
Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología 

Lectura intermedial de Juego de cartas de Max Aub 
Ciclo Revisiones e intervenciones a los archivos de Max Aub en México 

CONVOCATORIA 

Cultura UNAM, a través de la Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología, convoca a actrices y 
actores en general a participar en la tercera actividad del ciclo Revisiones e intervenciones a 
los archivos de Max Aub en México, a partir de su colaboración en el desarrollo de una lectura 
intermedial de Juego de cartas (1964).
La Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología tiene como objetivo promover una amplia concepción 
de diversas tecnologías y sus múltiples aplicaciones en las artes, así como impulsar la 
relación entre teoría y práctica por medio de la creación de vínculos con áreas académicas y 
artísticas dentro y fuera de la universidad. Asimismo, busca generar espacios para la reflexión 
y el pensamiento crítico que promuevan la innovación tecnológica y producción artística. 

Juego de cartas es un experimento visual-literario que materializa la doble acepción de 
carta, como parte de una baraja y como epístola. A manera de un rompecabezas o modelo 
para armar, ofrece 108 facetas del personaje central, las cuales no obedecen a una secuencia 
definida de lectura, y más bien apelan a una interacción lúdica con los lectores. Cada carta-
página-dibujo cuenta con un fragmento no encuadernado de viñetas, narradas de un lado y 
dibujadas del otro por el mismo Max Aub, quien, sin embargo, se oculta bajo un pseudónimo 
con todo y su biografía apócrifa. En esta lectura intermedial se intervendrán y proyectarán 
los dibujos originales de la baraja, mientras distintas voces grabadas y ambientadas 
sonoramente leen los textos epistolares del anverso, al tiempo que se presentarán cuadros 
de expresión corporal. La secuencia de estos cuadros-cartas será aleatoria, según las barajas 
seleccionadas por miembros del auditorio. 

La pieza se presentará el domingo 27 de octubre de 2019 en el Museo Universitario 
del Chopo, en el marco del festival Vértice. Experimentación y Vanguardia, mientras que la 
versión radiofónica se transmitirá en Radio UNAM de octubre a diciembre de 2019.



REQUISITOS 

Ser residente de la Ciudad de México.

PROCESO DE REGISTRO 

Para el correcto proceso de registro, los aspirantes deberán contar con: 
a) Cuenta activa de Google
b) Copia digital de identificación oficial
c) Grabadora digital o teléfono celular para realizar un registro de audio

1. Consultar el listado de textos y perfiles de los personajes aquí.
2. Subir a Google Drive (https://drive.google.com) tres archivos de audio en formato .mp3 en 
los que se perciba de forma clara y en primer plano (a 20.00 cm de distancia del micrófono) 
la voz del aspirante. Deberá leer de forma dramatizada y de corrido una interpretación ad 
libitum de tres personajes diferentes. Todos los aspirantes podrán postularse con personajes 
femeninos y masculinos.
3. Enviar en un solo correo electrónico la información solicitada a la dirección  
catedra.maxaub@gmail.com, con el asunto “Casting_Nombre completo del aspirante”.
 Una vez que la Cátedra Max Aub haya revisado cada una de las postulaciones, 
designará el reparto según las cualidades interpretativas del elenco seleccionado.
4. La Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología notificará al aspirante, vía correo electrónico, la 
recepción de su registro. 

REGLAS DE PARTICIPACIÓN Y CALENDARIO 

• El periodo de registro será válido desde la publicación de la presente convocatoria hasta 
las 23:59 h del 30 de septiembre de 2019.

• Los aspirantes seleccionados serán notificados vía correo electrónico el 2 de octubre de 
2019. 

• Las grabaciones con los postulantes seleccionados se llevarán a cabo en las instalaciones 
de Radio UNAM y Fonoteca Nacional, el 3, 4, 9 y 10 de octubre en un horario de 10:00 a 
16:00 horas. Se agendarán las citas vía correo electrónico.

• La pieza se presentará el domingo 27 de octubre en el Museo Universitario del Chopo, 
en el marco del festival Vértice. Experimentación y Vanguardia, mientras que su versión 
radiofónica se transmitirá en Radio UNAM de octubre a diciembre de 2019.

CRÉDITOS

La Cátedra Max Aub en Arte y Tecnología proporcionará una constancia de colaboración 
firmada por las instituciones participantes y crédito en todos los materiales de difusión 
impresos, digitales y sonoros.

https://drive.google.com/drive/folders/1BloNmdjsEfARRVxGrTfIut9rtTta9Bbz?usp=sharing
https://drive.google.com


RESTRICCIONES 

La Cátedra Max Aub no asume responsabilidad por los archivos cargados que estén 
incompletos, dañados o que no cumplan con las características señaladas en la presente 
convocatoria. Es importante que los archivos cargados en la plataforma Google Drive cuenten 
con los permisos de visualización correspondientes (instructivo de uso de Google Drive aquí). 

Las postulaciones con información, documentos o anexos alterados o falsos serán 
rechazadas.

Para la selección del elenco de actores de voz, se tomarán en cuenta las cualidades 
histriónicas, timbre y dicción de los participantes. 

La decisión del equipo de la Cátedra Max Aub será inapelable. 
Para obtener mayor información o aclarar dudas, los aspirantes podrán comunicarse a 

catedra.maxaub@gmail.com.

https://support.google.com/drive/answer/2424384?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
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