
 

 

La Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría de 

Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, presenta los resultados 

de la Convocatoria  
 

LETRAS A ESCENA 
 

Dirigida a personas físicas o jurídicas, compañías, grupos o colectivos integrados por creadores de 

nacionalidad mexicana o extranjera con residencia legal en el país para participar en LETRAS A 

ESCENA, para llevar a cabo la producción de lecturas dramatizadas de obras literarias en distintos 

recintos del estado de Jalisco. 

 
La convocatoria fue publicada en https://sc.jalisco.gob.mx con fecha de emisión al 01 (primero) de 
diciembre del presente año, dicha convocatoria se logra gracias a la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico, su Jefatura 
de Teatro y el Fideicomiso Fondo Estatal para la Cultura y las Artes y en concordancia con el 
Programa de Guadalajara: Capital mundial del libro 
 
El día 11 (once) de diciembre de 2022 (dos mil veintidós), siendo las 09:00 (nueve) horas se reunieron 

los jurados de manera virtual por la plataforma ZOOM en este link: 

https://zoom.us/j/99226096414?pwd=Y3NlVmNTbUFYNVRJN0ZwVFpEVCt3dz09 la C. Sara 

Monserrath Pinedo Hernández,  la C. Laura Andrea Salmerón Sanginés y el C. David Jiménez Sánchez 

en su carácter de Comité de Selección, con el propósito de  seleccionar los proyectos que 

participarán en la producción de lecturas dramatizadas de obras literarias en distintos recintos del 

estado de Jalisco. 

 
Se recibieron un total de 44 (cuarenta y cuatro) aplicaciones, de las cuales en la fase administrativa 
se descartaron 2 (dos) por tener incompleta la documentación obligatoria, 1 (uno) por estar 
duplicada la aplicación y 1 (uno) por tratarse de un proyecto que ya está producido como puesta en 
escena. Se llevó a cabo el proceso de selección y dictaminación con 40 (cuarenta) proyectos, de los 
cuales 6 (seis) correspondían a proyectos fuera del AMG, al final de la revisión, se seleccionaron 5 
(cinco) proyectos que podrán producir sus proyectos de lecturas dramatizadas y que llevarán a cabo 
2 (dos) presentaciones de estas entre el 3 (tres) y 27 (veintisiete) de marzo de 2023. Cabe mencionar 
que cada uno de los proyectos contará con el acompañamiento y asesoría con una persona 
profesional de las artes escénicas, a efectos de potenciar el proceso del proyecto. 
 

 
 

https://zoom.us/j/99226096414?pwd=Y3NlVmNTbUFYNVRJN0ZwVFpEVCt3dz09


 

 

 
Para realizar la selección se tomaron en cuanta los mismos criterios establecidos en la convocatoria:  
 

● Claridad del planteamiento artístico y su pertinencia 

● Redes de vinculación entre municipios        

● Inclusión (Enfoque de género, diversidad lingüística, diversidad sexual y accesibilidad de 

personas con discapacidad)               

● Enfoque de públicos 

● Trayectoria 

 
Los proyectos seleccionados para ser beneficiarios de LETRAS A ESCENA por la cantidad de 
$85,000.00 (Ochenta y cinco mil pesos 00/100 MN) cada uno, son los siguientes: 

 

Persona beneficiaria Compañía/Agrupación 
Municipio de 

residencia Título del proyecto 

Josefina Victoria Villalobos 
Santana 

La Odisea teatro Zapotlán el Grande 
De la novela al 
teatro 

Agustín Eduardo Godínez 
Huerta 

N/A Etzatlán 
El Principito, una 
aventura entre las 
estrellas 

Compañía Anhelo Teatro Anhelo Teatro Zapopan 
OPPA para las 
sombras.  

Silvia Danitza Castañeda 
González 

Percudanza GDL / 
Laboratorio Escénico 
Afro Contemporáneo    

Guadalajara Niños Chocolate 

Giselle Dessavre Murguía N/A Zapopan Romario 

 

Una vez publicados los resultados, la Jefatura de Teatro informará por escrito a las personas 

responsables de los proyectos de manera directa y se les precisarán las notas generadas por el 

Comité de Selección, asimismo, se establecerá la agenda de trabajo para el proceso de montaje y 

presentaciones, en dado caso que alguna de las personas beneficiarias declinara su participación, el 

Comité de selección sumará otro de los proyectos que aplicaron a la Convocatoria.  

 

 

 



 

 

Sin más, los abajo mencionados firman en digital a las 12:00 (doce) horas del día 11 (once) de 

diciembre de 2022 (dos mil veintidós) como Comité de Selección, la reunión y firma se llevaron a 

cabo de manera virtual, debido a las restricciones de movilidad de cada persona en virtud de vivir 

en distintas ciudades del país. 

 

Los presentes resultados deberán ser publicados a partir del día 12 de diciembre de 2022 de acuerdo 

con la convocatoria. Las personas seleccionadas deberán confirmar su participación a más tardar el 

13 de diciembre de 2022. 

 
 

Sara Monserrath Pinedo Hernández 

Jurado 1 

 
 
 

Laura Andrea Salmerón Sanginés 

Jurado 2 
 
 
 
 
 

David Jiménez Sánchez 

Jurado 3 

 

Para cualquier aclaración las personas beneficiarias del programa pueden comunicarse a: 

 
Jefatura de Teatro 

Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico  

Secretaría de Cultura de Jalisco. 

Teléfono: 01 (33) 3030 4500 ext. 54725. Correo: teatro.sc@jalisco.gob.mx 
 

Se hace constar el presente acto ante la presencia de la titular de la Jefatura de Teatro la C. Paula 

Victoria Hernández Sevilla. 

 

 
Paula Victoria Hernández Sevilla 

Jefa de Teatro. 

mailto:teatro.sc@jalisco.gob.mx

	Jurado 1

