
La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, 
la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro UNAM, la Cátedra Extraordinaria de Fomento a la 

Lectura José Emilio Pacheco, Universo de letras UNAM, en el marco del Festival IM•PULSO 
2018, convoca a participar en un proceso de selección para ser parte del

TALLER
Narrativa forte

Cómo escribir un libreto de ópera
Imparte: Verónica Musalem

DIRIGIDO A
Dramaturgos con experiencia previa en escritura de literatura dramática, 
compositores musicales para la escena, coreógrafos y directores de escena.

OBJETIVOS
Los participantes estudiarán tanto la relación entre la palabra dramática y la 
música como entre el libretista y el compositor musical. Se hará un repaso 
histórico de la evolución de los libretos de ópera más importantes, se 
analizará la diferencia formal entre un texto escrito y uno cantado, se 
explorarán los temas y personajes que son apropiados para la escritura 
operística y el valor del libretista hoy en día. En las sesiones prácticas, los 
participantes tendrán oportunidad de escribir el tratamiento de un libreto 
propio.

FECHA Y DURACIÓN
Miércoles 8, 15, 22 y 29 de agosto de 2018, de 5 a 8 pm.
Salón de usos múltiples de la Sala Nezahualcóyotl, Centro Cultural Universitario.

TEMARIO
Taller que articula, en cuatro sesiones de tres horas, el proceso de construc-
ción de un libreto de ópera.

SESIONES
Día 1
Breve repaso de la historia del libreto y cómo ha evolucionado a lo largo de 
los años. 
La diferencia entre los libretos de teatro y los de ópera: del texto teatral al  
cantado, la concepción del tema y la forma, la construcción de propuestas 
dinámicas y dramáticas, los problemas del realismo en un libreto de ópera.
Ideas para un primer libreto: exploración de temas.

Día 2
Los personajes en la ópera.
La diferencia entre lo coloquial y lo no coloquial.
De la palabra escrita a la cantada.
Ideas para un primer libreto: exploración de forma.

Día 3
Análisis de óperas contemporáneas 
La labor del libretista y escribir ópera hoy.
El lugar del libreto en la producción operística.
La relación entre el compositor y el libretista.
Ideas para un primer libreto: revisión y análisis de propuestas de los 
participantes.

Día 4
Dinámicas específicas para cada proyecto.
Relación del pensar con el hacer.
Construcción de la singularidad en los procesos y los productos artísticos.
Ideas para un primer libreto.
Volver tangible lo intangible.

Se entregará constancia de participación con 80% de asistencia.

CUPO
15 personas

IMPARTE
Verónica Musalem
Destacada dramaturga mexicana. Escribe teatro, cine y ópera, y es también
docente y directora. Miembro del Sistema Nacional de Creadores del Fondo
Nacional para la Cultura y las Artes. Realizó estudios de Licenciatura en  

Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
Becaria para los cursos de Dramaturgia con el maestro José Sanchis en 
Barcelona. Es autora de más de 25 obras de teatro, casi todas estrenadas y 
publicadas. Su obra Nueva York versus El Zapotito ha sido traducida al inglés 
y presentada en Nueva York; La nueva Alejandría será publicada en griego en 
otoño de 2018. Ha escrito los libretos: Lazos (VII Festival Internacional Música 
y Escena), El juego de los insectos y Antonieta (de Federico Ibarra), de ésta 
última se hizo una traducción en el Center for Contemporary Opera; En la 
tumba de los dioses (de Ricardo Cortés) y Clitemnestra o el aullido de la 
noche (de Jorge Torres Sáenz) así como el libreto sobre Las brujas de Salem 
(nueva ópera de Federico Ibarra). Sus estudios más recientes: diplomado con 
Adel Hakim, director de teatro francés; diplomado con la Royal Court de 
Londres, y diplomado “Prácticas de lo real en escena”, con Rodolfo Obregón.

REQUISITOS
Tener alguna práctica profesional en el terreno de la dramaturgia para teatro 
u ópera, ser estudiante y/o impartir clases en alguna escuela profesional de 
carreras afines a la escritura dramática. 

Deberán enviar los siguientes documentos:
- Currículum Vitae.
- Carta de recomendación de la institución de estudios o de un profesional  
   del medio.
- Carta de exposición de motivos.
- Ficha de inscripción (llenar en la página www.universodeletras.unam.mx).
- Carta compromiso de asistir y participar de manera activa en las fechas  
   y horarios de las sesiones.

Nota: Todos los documentos deben ser enviados en formato PDF.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Cupo limitado. 
$2,000 (dos mil pesos /100 M.N.)
50% de descuento para estudiantes con credencial vigente.
En caso de solicitar el descuento de estudiante, es necesario enviar una 
imagen del documento vigente que los acredite, junto con el resto de la 
documentación.

INSCRIPCIÓN
Los interesados que cumplan con los requisitos establecidos podrán solicitar 
su inscripción a distancia, llenando la solicitud de inscripción en la página 
www.universodeletras.unam.mx

INFORMES
info@universodeletras.unam.mx
Tel. 5622 6666 ext. 48870

RESULTADOS
Un comité académico (Mariana Morales Guerra, Imelda Martorell, Yuriria 
Fanjul y Valeria Palomino) seleccionará a los participantes.

PLAZOS
El plazo límite para enviar documentación es el miércoles 25 de julio de 2018 
a las 11:59 pm.
Los resultados se comunicarán a los seleccionados el miércoles 1 de agosto 
de 2018 vía correo electrónico.

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria será resuelta a 
criterio del comité organizador.


