
Se trata del  Taller de Teatro Cuántico© que plantea un lúdico viaje por los conceptos más importantes de la 

física moderna a través del teatro. 

 

Comenzando por la Teoría de la Relatividad Especial usada como introducción, hasta llegar a la aplicación de 

la Física Cuántica en estudios de neurofisiología realizados orgullosamente en la UNAM, este taller explora la 

ciencia de las posibilidades desde las posibilidades de la escena. 

 

 El taller además representa una experiencia de trabajo en equipo e integración grupal. 

 El taller consta de cuatro sesiones de dos horas cada una que pueden ser acomodadas a conveniencia de 

la escuela. 

 Es ideal para alumnos de trece años en  adelante,  así  como  también  para  grupos  de  profesores  y  

profesionales de la educación. 

 El mínimo de inscritos es de quince y el cupo máximo de veinticinco participantes. 

 El taller tiene un costo de mil pesos por participante. 

 

Al final del taller se proporciona un diploma de participación. 

 

A continuación  el temario y una breve explicación del taller. 

 
 

Atentamente 

David Grinberg PreciadoDavid Grinberg PreciadoDavid Grinberg Preciado   
Director del Proyecto Yosomos A.C. Ahuatenco 62 – 12 Cuajimalpa 05000 México DF  

Oficina 52917944 Celular 55.18474198 talleresyosomos@gmail.com  

 www.yosomos.com    

Me es grato presentar este novedoso proyecto de pedagogía integral que 

tiene como objetivo principal despertar en los alumnos la curiosidad y el 

amor por el arte y la ciencia simultáneamente..   

Solo viviéndolo sabrás lo qué es 

 divertirse a con ciencia. 

mailto:talleresyosomos@gmail.com
http://www.yosomos.com/


observador y de lo observado tal co-

mo lo postula la Teoría de la Relati-

vidad Especial. Aún mas: el observa-

dor influye en lo observado por la 

simple acción de mirar, tal como lo 

demuestra la Mecánica Cuántica. 

 

Pero… ¿Quién es el qué mira? Es 

decir ¿Quién o qué es lo que solemos 

llamar Yo? 

“Lo único real es que formamos 

parte de ese campo infinito de posi-

bilidades, como bien lo enseñas en 

tus talleres de teatro cuántico…” 

Laura Esquivel 

 

Una revolución en la ciencia ha sacu-

dido todo lo que pensábamos sobre la 

realidad.  

Incluso conceptos tan obvios como el 

tiempo, tienen una relación directa 

con la posición y la velocidad del 

Filosofía, física y espiritualidad han 

reunido sus caminos para contestar a 

esta pregunta. 

 

En este taller invitamos al teatro al 

juego, con el personaje como repre-

sentante del Yo y con el escenario 

simbolizando al Universo.   
 

“Muchos de nuestros pensamientos ni siquiera son nuestros si no que provienen 

del colectivo, porque existe una constante interacción entre todos los cerebros” 

Jacobo Grinberg-Zylberbaum 

 

Teatro Cuántico, una experiencia sensorial de introducción lúdica a los principales conceptos 

de la física moderna a través de las aventuras que ocurren en la escena. 

 

El taller se presenta con éxito en Barcelona, Valencia, Cancún, Torreón, Monterrey, Guadalaja-

ra, Metepec, México DF, Tepoztlán, Los Cabos y Saltillo. 

Explicando la experiencia: 

Solo viviéndolo sabrás lo qué es 

 divertirse a con ciencia. 



Principales temas a experimentar: 

 

La Teoría de la Relatividad Especial. A modo de introducción. 

 

El Principio de Incertidumbre. Es imposible determinar en una misma 
medición la posición y la velocidad de una partícula. 

 

Principio antrópico. El observador modifica lo observado tan sólo con la 
acción de mirar. 

 

El Experimento de la Doble Rendija. Un fotón puede estar en dos sitios a 
la vez. ¿Quiere decir esto que el tiempo se puede dividir en dos o mas 
líneas temporales?  

 

El Tiempo Esférico. Nuevas formas de mirar la dimensión temporal.  

 

Los Agujeros Negros. Lugares en los cuales el tiempo esta prácticamente 
detenido. 

 

EL Entrelazamiento Cuántico basado en La Paradoja EPR (Einstein –      
Podolski - Rosen) como base de La Teoría Sintérgica de Jacobo                
Grinberg- Zylberbaum 
 

Teatro Cuántico 
La ciencia de las posibilidades desde las posibilidades de la escena.  

© David Grinberg Preciado. Barcelona 2009 



Viviendo la experiencia: 

David Grinberg Preciado (México DF 1968). 

Es egresado de Comunicación por la Universidad Iberoamericana, en donde trabajo también como 

profesor.  

 

Es doctorando de Artes Escénicas por el Instituto del Teatro de Barcelona y la Universidad Autóno-

ma de Barcelona.   Es director, escritor y profesor de teatro.   

 

Ha recibido el Grant de la European Association for Jewish Culture entre otros reconocimientos. 

 

Actualmente edita el blog www.yosomos.com, diseña el programa de Teatro de la Delegación       

Coyoacán en México DF e imparte los talleres de Teatro Cuántico © en México y en España. 

http://www.yosomos.com/

