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BIOGRAFÍA. PIA - Performance. Idiomas. Aprendizaje. es 
una compañía de teatro y escuela alternativa de idiomas. 
PIA produce experiencias significativas como talleres, 
encuentros culturales y actividades que generan un 
proceso de aprendizaje completo con el objetivo de 
acercarse a las lenguas extranjeras y a las artes 
escénicas con cariño y pasión. Nuestros estudiantes 
aprenden sobre convenciones teatrales, de lenguaje, así aprenden sobre convenciones teatrales, de lenguaje, así 
como de dinámicas socioculturales a través de la 
imitación, la actuación y la improvisación. Estamos 
interesados en dar vida al lenguaje a través del teatro y 
así ampliar las perspectivas culturales de nuestros 
estudiantes, también en adoptar cada idioma y la 
particular forma de expresión que implica, y permitirnos 
interactuar en un nivel verbal y corporal, y promover el interactuar en un nivel verbal y corporal, y promover el 
multilingüismo como un valor de la sociedad global. 

Desde 2017 hemos impartido 21 cursos de teatro en 
español en Cepe UNAM. Hemos trabajado con más de 
200 estudiantes de 41 países. Gestionamos la 
escritura, producción y presentación de 19 obras de 
teatro para cerca de 1500 espectadores. En el último 
año produjimos 4 talleres de manera independiente 
con alrededor de 35 participantes y un público de 
aprox. 200 personas. Concluimos un proyecto con aprox. 200 personas. Concluimos un proyecto con 
The Anglo Mexican Foundation en verano de 2019, en 
el cual beneficiamos a más de 1000 jóvenes, niñas y 
niños. Por último, hemos trabajado con el Carl 
Duisberg Centro México capacitando a 35 enfermeros 
para su mudanza y práctica profesional en Alemania. 
En el año 2020 nos invitaron al festival internacional 
SXSW EDU en Austin, Texas para presentar nuestra SXSW EDU en Austin, Texas para presentar nuestra 
metodología a educadores de todo el mundo.
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TALLERES DE TEATRO EN ESPAÑOL COMO 2º IDIOMA 
Centro de Enseñanza para Extranjeros (UNAM)

2017 - presente
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TALLERES DE TEATRO EN INGLÉS COMO 2º IDIOMA 
Organizados independientemente por PIA

2018 - presente



TALLERES DE TEATRO EN ESPAÑOL COMO 2º IDIOMA 
Organizados independientemente por PIA

2018 - presente
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PIA PLAYDATES (PRESENCIAL Y DIGITAL) 
Organizadas independientemente por PIA

2 0 2 0
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TALLERES DE TEATRO EN ALEMÁN COMO 2º IDIOMA (DIGITAL) 
Organizados para diferentes instituciones

2020 - presente
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ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

@piacdmx

pia.cdmx@gmail.com

www.piacdmx.com

CONTACTO


