
 

   
 

 
“Lo único real es que formamos parte de ese campo infinito de posibilidades, como bien lo enseñas 

en tus talleres de Teatro Cuántico”   
Laura Esquivel 

 
Sábado 8 de febrero de 2014 de 10:00 AM a 7:00 PM  
 
Hidalgo 61 San Jerónimo Lídice CP 10200 México DF 
 
Precio 1,600 Pesos (Incluye café y comida ligera) 
 
Inscripciones en el celular 5518474198 o escribiendo a yosomos@gmail.com 
 
Reseña del Taller:  
 
Una experiencia vivencial de introducción y divulgación científica única en su tipo 
 
Conseguiremos abrirnos a un mundo de posibilidades infinitas para crear, crecer y 
desarrollarnos. 
 
Experimentaremos una nueva perspectiva de aproximarnos a la realidad 
comprendiendo el papel determinante de nuestra participación en su construcción. 
 
Viajaremos jugando desde el centro de nuestros átomos hasta la estrella más 
remota del universo, lo que nos hará observarnos a nosotros mismos y a nuestro 
entorno desde otra perspectiva. 
 
A partir del taller abordaremos nuestra vida como un proceso de creación. 
 
Experimentamos con la nueva visión del mundo propuesta por la física moderna, 
para poder aplicarla en nuestra persona, pensamiento y acciones. 
 

Al integrar arte y ciencia en una sola experiencia, el taller abre nuestra percepción 
hacía las infinitas posibilidades que tenemos como seres humanos. 
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¿Cómo funciona? 
 
A través de estrategias de juego y de teatro basadas en principios de pedagogía 
integral, los participantes comprenden de manera sencilla contenidos científicos  
de vanguardia. 
 
Temario: 

 
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  como protagonista de la realidad. 

 
El Experimento de la Doble Rendija. Una partícula puede estar en dos sitios a la  vez.  
¿Quiere  decir  esto  qué  el  tiempo  se  puede  dividir  en  dos  o  más líneas temporales? 
 
El Tiempo Esférico. Nuevas formas no lineales de entender la llamada cuarta dimensión. 
 
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 
Currículo del expositor: 

 

David Grinberg Preciado: (México DF 1968) Es egresado de Comunicación por la 

Universidad Iberoamericana de México DF en donde trabaja como profesor. Tiene una 

maestría en Artes Escénicas por el Instituto del Teatro de Barcelona y la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Es director, escritor y profesor de teatro.  Ha recibido el Grant de 

la European Association for Jewish Culture entre otros reconocimientos. Actualmente 

imparte sus talleres en México y España destacando su participación por tercer año 

consecutivo en el Congreso Internacional de Innovación Educativa y pública el Blog 

www.yosomos.com cuyo contenido trata principalmente de ciencia, arte y de la 

interconexión entre todos los seres humanos a través de la consciencia. 
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