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CONVOCATORIA
DE INSCRIPCIÓN

Marvin Corrales Balam y Madeline Mendieta (Nicaragua)

Viernes 2 de diciembre de 2022

9 AM a 12 M  |  CCEN

Fecha límite para solicitar cupo: 
29 de noviembre de 2022.
Cupo: 15 personas
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Taller
“El arte de la máscara: 
la danza del espíritu”
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El Centro Cultural de España en Nicaragua (CCEN) abre convocatoria 
para participar en el Taller “El arte de la máscara: la danza del espíritu”, 
que será impartido por el antropólogo y mascarero Marvin Corrales 
y la escritora Madeline Mendieta. 

Este taller forma parte de las actividades que realiza el CCEN a través 
de su programa Formación del sector cultural, con el que busca 
dotar a los artistas, creadores y agentes culturales locales de nuevas 
herramientas y capacidades que contribuyan a su profesionalización, 
y, por tanto, a propuestas artísticas de mayor calidad, contenido y 
sostenibilidad, que fomenten el desarrollo en su más amplio sentido.

INTRODUCCIÓN:
El arte de la máscara ha sido un misterio a través de los siglos. Ha 
sido admirada, venerada y perseguida por razones que se esconden 
en los aspectos mágico-religiosos de la cultura de la humanidad.  
En este taller se explorará a través del éxtasis y el trance, el puente 
sagrado entre el mito, rito y paganismo, entre lo visible y lo invisible 
para descubrir los principios que rigen a la máscara desde un punto 
de vista teatral, antropológico y chamánico. 

Se abordará el mito de Xólotl y Quetzalcóatl para descubrir desde 
un punto de vista teórico y práctico al homo lúdico y dramático que 
todos llevamos por dentro, a nuestra mirada interior y a los distintos 
rostros que transitan en nuestra personalidad, enfrentándonos con 
nuestras sombras para alcanzar la luminosidad.
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DIRIGIDO A:
Artistas, guionistas, teatristas, cineastas, actores, bailarines, 
antropólogos, sociólogos, psicólogos, carreras afines y público en 
general interesado en la máscara, mayores de 18 de años.

OBJETIVO GENERAL:
Acercar a los participantes al universo mágico de la máscara; un 
viaje iniciático por medio del éxtasis y el trance hacia las raíces 
ancestrales del homo lúdico y dramático. 

METODOLOGÍA Y CALENDARIO:
Será un taller teórico-práctico, demostrativo y participativo. Se 
llevará a cabo de manera presencial el viernes 2 de diciembre de 
2022, de 9:00 AM a 12:00 del mediodía, en el CCEN. 

CONTENIDO:
1. Voz literaria y teatral, texto, subtexto y metatexto.
2. Máscara, totemismo y chamanismo/ Psicopompo y Pareidolia /

El Nagual y el Tonal.
3. El mito de Xólotl y Quetzalcóatl /La Máscara-terapia como proceso 

mágico de renacimiento/de la sombra a la revelación-numinosidad.
4. El laberinto de Xólotl.
5. La estrategia de 4 bandas (el camino del héroe).
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6. El punto y el vacío (el objetivo es el obstáculo).
7. Del gesto al texto (el grito primal/animal).
8. La Danza Sagrada /Éxtasis y Trance/La Entropía.
9. El Actante-Hierofante.

ÁMBITO GEOGRÁFICO:
Nicaragua

CUPO Y FINANCIACIÓN:
El taller “El arte de la máscara: la danza del espíritu” tiene un cupo 
limitado para 15 personas (mayores de 18 años) y es gratuito para 
los participantes seleccionados.

Este curso es financiado por el Centro Cultural de España en Nicaragua. 
Ya que las plazas son limitadas y siempre hay más solicitudes que 
cupos, es indispensable que las personas seleccionadas que hayan 
confirmado su participación asistan en tiempo y forma a la sesión. 
Quienes confirmen participación y no cumplan, no serán tomados en 
cuenta en los próximos cursos o talleres organizados y financiados 
por el CCEN en 2023.

INSCRIPCIÓN:
Para postular al proceso de selección de participantes debe completar 
el siguiente cuestionario.
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FECHA LÍMITE PARA APLICAR: 

29 de noviembre de 2022

REQUERIMIENTOS DE LOS 
PARTICIPANTES:
Ropa cómoda, toalla y agua.

FACILITADORES:
Marvin Corrales Balam. Antropólogo con estudios en Psicoantropología 
y Chamanismo con especialidad en el arte de la Máscara. Director, 
actor y escritor de teatro, cine, televisión, telenovelas y radionovelas. 
Máster en cine de ficción y documental digital. Estudió máscaras 
en la Escuela Internacional de Cine en San Antonio de los Baños-
Cuba y en la Escuela Internacional de Teatro para América Latina y 
el Caribe (EITALC). Ha impartido talleres y participado en festivales 
internacionales de teatro en Francia, España, Holanda, Colombia, 
Perú, República Dominicana, México y Centroamérica. Ha trabajado y 
formado grupos de teatro a nivel profesional, amateur, universitario, 
con niños y jóvenes de la calle, trabajadores de mercados y grupos 
campesinos y étnicos de Centroamérica. 

Madeline Mendieta. Licenciada en Literatura, poeta y gestora 
cultural. Publicó un libro de poesía bilingüe “Inocente Lengua” (2006) 
con Amerrisque ediciones, “Pétalos de sal” (2018) con Parafernalia 
ediciones, y “Verás que no soy perfecta” (2021) con editorial CasaSola. 
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Ha sido publicada en suplementos, revistas literarias, antologías 
nacionales e internacionales. Su poesía ha sido traducida al inglés, 
francés, alemán y portugués. En 2014 el Centro Nicaragüense de 
Escritores le otorgó un reconocimiento por su gestión cultural e 
incentivar la promoción de la literatura.

http://www.ccenicaragua.org


CCENICARAGUA CCEN ACUSTICOS

w w w . c c e n i c a r a g u a . o r g

CCEN RADIO

http://www.ccenicaragua.org

