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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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Yvonne Feiger dejó su ciudad natal Viena, Austria con 
la intención de ver qué más había afuera en el mundo. 

Pasó algunos años en Nueva York estudiando y 
trabajando en el campo de la educación. En 2014 
Yvonne se mudó a la Ciudad de México, en donde 

aprendió un nuevo idioma y entró a un ambiente 
lingüístico y cultural completamente nuevo. No sólo 

sus relaciones personales se han transformado en el sus relaciones personales se han transformado en el 
camino, sino que sus enfoques profesionales se han 

desarrollado y evolucionado. Un proceso que 
finalmente ha resultado en una nueva empresa: CLIC 

– Culture and Language Intervention Club y la 
iniciación de otros proyectos como Colectivo Cine 

Social, PIA y Responsa. Yvonne tiene dos títulos de 
maestría, uno en Medios Masivos y Ciencias de la maestría, uno en Medios Masivos y Ciencias de la 

Comunicación por la Universidad de Viena y otro en 
Educación Internacional por parte de la Universidad 

de Nueva York. 

YVONNE FEIGER
Directora Ejecutiva
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Katie Salsbury es maestra de inglés como lengua 
extranjera y ha enseñando inglés en México desde 

2012. Se graduó de la Universidad del Sur de 
California con un título de maestría en TESOL 
(Enseñanza de inglés para hablantes de otros 

idiomas), y dado que empezó a enseñar desde 2010 
ha tenido una gran diversidad de experiencias en la 

enseñanza: desde niños hasta adultos, principiantes enseñanza: desde niños hasta adultos, principiantes 
hasta la preparación de exámenes avanzados, desde 

contextos con abundante apoyo para la enseñanza 
hasta salones de clases sin recursos, y con 

estudiantes con lenguas maternas provenientes de 
Asia, Europa, África y América Latina. Su viaje como 

aprendiz de español ha nutrido su enseñanza y le 
apasiona ayudar a otros a alcanzar sus metas a apasiona ayudar a otros a alcanzar sus metas a 

través del aprendizaje de idiomas.

KATIE SALSBURY
Directora Académica
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Roberto Espinosa es maestro, director, productor y 
escritor de teatro. Estudió la carrera de Literatura 

Dramática y Teatro en la UNAM. Ha incursionado en 
otros estudios como creación cinematográfica y 
dirección de arte. Desde 2010 es el presidente y 

director artístico de Aztikeria Teatro (Aztikeria 
Producciones A. C.) Algunas de sus obras han sido 

seleccionadas para presentarse en festivales y giras seleccionadas para presentarse en festivales y giras 
nacionales e internacionales reconocidas por el 

público y la prensa en México, Reino Unido, Austria y 
Estados Unidos. Su pasión por la educación, el 

lenguaje y el teatro lo han llevado a ser profesor de 
teatro y de inglés en Decroly, Comunidad Educativa, y 

profesor de español y teatro en el Centro de 
Enseñanza para Extranjeros de la UNAM durante los Enseñanza para Extranjeros de la UNAM durante los 

últimos diez años. 

ROBERTO ESPINOSA
Director Creativo 
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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

2019 - presente
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PIA PLAYDATES (PRESENCIAL Y DIGITAL) 
Organizadas independientemente por PIA

2020
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