
La Secretaría de Cultura, el 
Instituto Nacional de Bellas Artes, a 
través de la Coordinación Nacional 
de Teatro, el H. Ayuntamiento de 
León y el Instituto Cultural de 
León, presentan la:

PROGRAMACIÓN

Del 23 de noviembre
al 2 de diciembre

LEÓN, GTO. MÉXICO, 2017.



Introducción
El teatro, definido como un aconteci-
miento poético en expectación, crea un 
espacio de subjetividad donde ocurre 
el diálogo entre productores de poesía 
y espectadores. Como fenómeno de la 
cultura viviente, es un hecho político 
donde la polis dialoga sobre temas 
humanos individuales y colectivos.

La respuesta de la comunidad teatral a la convoca-
toria de la 38MNT nos ha develado que el teatro 
mexicano se inclina casi con obsesión por ciertas 
problemáticas. En un país aquejado por la violen-
cia, la corrupción, los crímenes de odio, la discri-
minación, las desapariciones forzadas y el desem-
pleo, el teatro mexicano se vuelca hacia la 
re�exión sobre el cuerpo y su relación con el terri-
torio, las formas de mercantilización, las ideolo-
gías impuestas y las estructuras institucionales. 
Algunas de las obras no responden solo a uno de 
estos temas, sino que atraviesan dos o tres. El 
teatro responde con su poesía, con su poder meta-
fórico, a la situación del país.

Nos hemos propuesto darle cauce a este río, 
procurando la pluralidad en el ejercicio de las 
diversas teatralidades y la representatividad 
geopolítica, atendiendo a distintos públicos y 
tratando de encontrar un diálogo entre generacio-
nes. De esta forma, hemos organizado este discur-
so en cuatro líneas curatoriales teniendo el cuerpo 
como eje central: a) cuerpo e identidad, b) cuerpo 
y territorio, c) cuerpo y poder, d) cuerpo y hetero-
nomía. En estos temas, los cuerpos individual y 
colectivo tratan de esclarecerse, de nombrarse, de 
cuestionar las formas impuestas, de resistirse al 
ejercicio del poder. Y en todas ellas vemos un 
abandono a la tradicional con�anza que la moder-

nidad había puesto en el ejercicio de la racionali-
dad y la idea. Se buscan nuevas respuestas en la 
irracionalidad del cuerpo, pero con�ando en que 
este no es “la cárcel del alma” sino un principio de 
libertad.

Los miembros de la Dirección Artística estamos 
conscientes de que la Muestra Nacional de Teatro 
se realiza con dinero público. Es por ello que no 
hemos pretendido hacer un corte transversal del 
teatro mexicano, que en algunas ocasiones resulta 
en una reunión entre colegas. No es solamente 
una curaduría, sino que fue una labor hermenéu-
tica para encontrar el diagnóstico que el teatro 
nacional está haciendo de la actualidad mexicana. 
Sociólogos, antropólogos, politólogos, analistas 
�nancieros y periodistas tienen sus instrumentos 
para analizar la realidad del país. En un ejercicio 
de congruencia con los recursos públicos, noso-
tros pretendemos organizar y dar sentido discur-
sivo al teatro para que dialogue con el público 
haciendo uso de los instrumentos que le son 
propios: la escena y la poesía.

Luz Emilia Aguilar Zinser • Luis Mario Moncada 
• Sonia Couoh • Mario Cantú • Sara Pinedo

Dirección Artística de la 38 MNT



Líneas
Curatoriales 
(LC)
EL CUERPO COMO EJE

“El cuerpo o�cia de texto para que la realidad 
social se escriba”
-Foucault.
 
Esta propuesta consiste en pensar el cuerpo 
como ese espacio dotado de poder político donde 
ejercer una postura ante determinada situación 
acotada como tema:
 
- LC1 Cuerpo e Identidad
Derecho de los cuerpos para reconocerse y 
autonombrarse ante el mundo

- LC2 Cuerpo y territorio
Ordenamiento y apropiación de la dimensión 
geográ�ca, simbólica y cultural 

- LC3 Cuerpo y poder
Relación de fuerzas ejercidas en sociedad

- LC4 Cuerpo y heteronomía
Re�exión o pronunciamiento del individuo ante 
el condicionamiento impuesto



Programación
general



JUEVES
23 DE NOVIEMBRE
19:30 horas
Vestíbulo del Teatro Manuel Doblado

Exposición WSD 2017

Para honrar la participación de los diseñadores escéni-
cos mexicanos en el concurso World Stage Design 
2017, la Secretaría de Cultura, a través del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, a través de la Coordinación 
Nacional de Teatro, presentan la exposición de sus 
propuestas escenográ�cas.

Inauguración
20:00 horas
Teatro Manuel Doblado

ENTREGA DE LA MEDALLA 
XAVIER VILLAURRUTIA

Función inaugural
Obra ganadora de la Muestra Regional de Teatro del 
Noroeste 2017
20:30 horas
Teatro Manuel Doblado
120 minutos (con intermedio de 10 min)
Recomendada para 15+
Juílas, Teatro | Hermosillo, Sonora

NO SER SINO PARECER

De Sergio Galindo*
Dirección: Paulo Galindo
Reparto: Sergio Galindo, Francisco Verú, Paulo 
Galindo y Saúl Barrios

Sinopsis:
Tomados del oído, dispongámonos a caminar con este 
par de cómicos metidos a políticos, los caminos de la 
Sierra Sonorense, de la mano y bajo la acuciosa mirada 
del joven director Paulo Galindo, quien a su vez nos 

guía por el justo camino de la ironía. Ya con el estreno 
en la Ciudad de México de El mentidero de Chico 
talegas –montaje que luego ganó la representación del 
Noroeste para Sonora en la pasada 36 Muestra Nacio-
nal de Teatro– Paulo mostró esa audaz mirada que 
arroja nuevas luces sobre el universo y lenguaje que 
propone el autor, su padre. Lo que para algunos agrega 
nuevos y ricos signi�cados. ¿La disfrutamos juntos?

Créditos:
Música original en vivo: Javier Durazo
Diseño de escenografía e iluminación: Sergio Villegas y 
Emilio Zurita
Diseño y realización de vestuario, máscaras y pelucas: 
Alejandro Huerta
Diseño de maquillaje: Renata Molinar
Atrezzo: Blas Anguiano
Utilería: Ariel Arce Montijo y Edgar Zendejas Munguía
Diseño grá�co: Mariana Alfaro
Producción ejecutiva: Paulo Galindo y Manely Rochin
Asistente de producción: Marisol Franco
Asistente de dirección: Belen Gil
Asistente de escenografía e iluminación: Juan Osuna
Fotografías: Juan Casanova
Supervisión de construcción de escenografía: Roberto 
Méndez
Construcción de escenografía: Personal de la coordina-
ción de foros del ISC
Producción: Compañía Teatral del Norte A. C.

*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca

■  ■  ■



VIERNES
24 DE NOVIEMBRE
LC1
17:00 horas
Teatro Aurora
75 minutos • Recomendada para 15+
Roberto Mosqueda | León, Guanajuato

ESTO NO ES SOBRE
DISCRIMINACIÓN
De Janett Juárez
Interpretada y creada por Roberto Mosqueda

Sinopsis:
Pedro Díaz Jiménez es un estudiante de doctorado en 
Sociología, en la Universidad de Cambridge, en el 
Reino Unido. Durante su estadía en México fue entre-
vistado para la realización de un documental sobre su 
más reciente estudio en torno al fenómeno de la discri-
minación. Esta es una pieza de danza, teatro, video, 
iluminación y transmedia, en la que se exponen la 
historia y los motivos del pasado que lo llevaron a 
cruzar el mundo en busca de una explicación al 
comportamiento humano. En esta experiencia 
interdisciplinaria, la interacción del público resulta en 
la historia que cada uno de los presentes quiera ver, así 
como en las preguntas que deseen plantearse. 

Créditos:
Co-creación: Jaime Sierra y Janett Juárez
Iluminación, asesoría escenotécnica y de producción: 
Paola Arenas
Video, fotografía e imagen: Joel Falcón 
Producción: Melisa Amor
Asistencia: María del Carmen Vélez
Asesoría coreográ�ca y regisseur: Pryska Vargas

LC3
19:30 horas
Teatro María Grever
65 minutos • Recomendada para 18+
Compañía de Artes del Campus Guanajuato de la 
Universidad de Guanajuato | Guanajuato

LA RABIA

De David Eudave*
Dirección colectiva, coordinada por David Eudave
Reparto: Lorenie Jiménez Moedano, Araceli Veláz-
quez Estrada, Perla Mariana Rodríguez, Claudia de 
los Santos y Elena Spindel

Sinopsis:
A través de las historias entrelazadas de cinco mujeres, 
presenciamos los efectos de la violencia en un país 
latinoamericano. En un escenario desnudo y sin más 
recursos que el trabajo de las actrices, dibujamos un 
paisaje selvático que sirve de fondo para los horrores 
que afectan las vidas de Alicia, la que observa; Isabel, la 
que descubre; Emma, la que imagina; Magdalena, la 
que busca, y Elena, la que comprende. Los muertos, los 
desaparecidos, los desplazados son más que cifras. 
¿Guardarías la rabia a través de los años?

Créditos:
Voces: Job Díaz, Sergio Rojas Ortega y Mauricio Romo
Música original: Araceli Velázquez Estrada, Job Díaz, 
Elena Spindel y David Eudave
Asistente musical: Armando Sandoval
Diseño de iluminación: David Eudave
Arte digital: Javier Espejel
Producción: Compañía de Artes del Campus Guana-
juato de la Universidad de Guanajuato

*Bene�ciario del programa Jóvenes Creadores del Fonca 2016-2017

LC1
19:30 horas
Kino Room
60 minutos
Recomendada para adolescentes y adultos
�ree Monkeys Teatro (3MT) | San Luis Potosí

DIÓGENES. OBJETOS NARRAN-
TES DETRÁS DE LA PUERTA
Adaptación dramatúrgica: Irma Hermoso “Luna”, Leonardo 
Martínez y Caín Coronado
Dirección escénica: Irma Hermoso “Luna” y Caín Coronado
Performers: Irma Hermoso “Luna”, Caín Coronado y 
Leonardo Martínez

Sinopsis:
Esta pieza de teatro-documental se detona a partir de la 
acumulación de objetos y de las personas en situación 
de aislamiento voluntario. La dramaturgia encuentra 
su raíz en el caso de la señora Evangelina Barco, mejor 
conocida como doña Eva, quien nos abrió la puerta de 
sus recuerdos para dejarnos navegar en la historia de la 
ciudad y de su vida. Su presencia nos acompaña a 
través de piezas-objeto que funcionan como narrantes 
articulados en un dispositivo a modo de recorrido 
escénico que cobra vida gracias a la intervención 
escénica en espacios como bibliotecas y casas habita-
ción.

Créditos:
Dirección artística y producción: Irma Hermoso 
“Luna”
Dispositivo espacial: Caín Coronado
Videasta: Fermín Saldaña
Registro en video: Joss Castillo y Fermín Saldaña
Registro literario y co-relato: Marycarmen Aparicio
Fotografía: Leonardo Martínez
Asistente de producción y atención a público: Laura 
Patlán
Diseño web: Javier Morales
Diseño grá�co: Ricardo Anaya
Montaje técnico: Mauricio Gerling
Ilustradores: Aldo Bernal y Eduardo Castillo “Los 
exquisitos 30”
Investigación documental, vestuario y realización de 
objetos: �ree Monkeys Teatro (3MT) 

■  ■  ■



VIERNES
24 DE NOVIEMBRE
LC1
17:00 horas
Teatro Aurora
75 minutos • Recomendada para 15+
Roberto Mosqueda | León, Guanajuato

ESTO NO ES SOBRE
DISCRIMINACIÓN
De Janett Juárez
Interpretada y creada por Roberto Mosqueda

Sinopsis:
Pedro Díaz Jiménez es un estudiante de doctorado en 
Sociología, en la Universidad de Cambridge, en el 
Reino Unido. Durante su estadía en México fue entre-
vistado para la realización de un documental sobre su 
más reciente estudio en torno al fenómeno de la discri-
minación. Esta es una pieza de danza, teatro, video, 
iluminación y transmedia, en la que se exponen la 
historia y los motivos del pasado que lo llevaron a 
cruzar el mundo en busca de una explicación al 
comportamiento humano. En esta experiencia 
interdisciplinaria, la interacción del público resulta en 
la historia que cada uno de los presentes quiera ver, así 
como en las preguntas que deseen plantearse. 

Créditos:
Co-creación: Jaime Sierra y Janett Juárez
Iluminación, asesoría escenotécnica y de producción: 
Paola Arenas
Video, fotografía e imagen: Joel Falcón 
Producción: Melisa Amor
Asistencia: María del Carmen Vélez
Asesoría coreográ�ca y regisseur: Pryska Vargas

LC3
19:30 horas
Teatro María Grever
65 minutos • Recomendada para 18+
Compañía de Artes del Campus Guanajuato de la 
Universidad de Guanajuato | Guanajuato

LA RABIA

De David Eudave*
Dirección colectiva, coordinada por David Eudave
Reparto: Lorenie Jiménez Moedano, Araceli Veláz-
quez Estrada, Perla Mariana Rodríguez, Claudia de 
los Santos y Elena Spindel

Sinopsis:
A través de las historias entrelazadas de cinco mujeres, 
presenciamos los efectos de la violencia en un país 
latinoamericano. En un escenario desnudo y sin más 
recursos que el trabajo de las actrices, dibujamos un 
paisaje selvático que sirve de fondo para los horrores 
que afectan las vidas de Alicia, la que observa; Isabel, la 
que descubre; Emma, la que imagina; Magdalena, la 
que busca, y Elena, la que comprende. Los muertos, los 
desaparecidos, los desplazados son más que cifras. 
¿Guardarías la rabia a través de los años?

Créditos:
Voces: Job Díaz, Sergio Rojas Ortega y Mauricio Romo
Música original: Araceli Velázquez Estrada, Job Díaz, 
Elena Spindel y David Eudave
Asistente musical: Armando Sandoval
Diseño de iluminación: David Eudave
Arte digital: Javier Espejel
Producción: Compañía de Artes del Campus Guana-
juato de la Universidad de Guanajuato

*Bene�ciario del programa Jóvenes Creadores del Fonca 2016-2017

LC1
19:30 horas
Kino Room
60 minutos
Recomendada para adolescentes y adultos
�ree Monkeys Teatro (3MT) | San Luis Potosí

DIÓGENES. OBJETOS NARRAN-
TES DETRÁS DE LA PUERTA
Adaptación dramatúrgica: Irma Hermoso “Luna”, Leonardo 
Martínez y Caín Coronado
Dirección escénica: Irma Hermoso “Luna” y Caín Coronado
Performers: Irma Hermoso “Luna”, Caín Coronado y 
Leonardo Martínez

Sinopsis:
Esta pieza de teatro-documental se detona a partir de la 
acumulación de objetos y de las personas en situación 
de aislamiento voluntario. La dramaturgia encuentra 
su raíz en el caso de la señora Evangelina Barco, mejor 
conocida como doña Eva, quien nos abrió la puerta de 
sus recuerdos para dejarnos navegar en la historia de la 
ciudad y de su vida. Su presencia nos acompaña a 
través de piezas-objeto que funcionan como narrantes 
articulados en un dispositivo a modo de recorrido 
escénico que cobra vida gracias a la intervención 
escénica en espacios como bibliotecas y casas habita-
ción.

Créditos:
Dirección artística y producción: Irma Hermoso 
“Luna”
Dispositivo espacial: Caín Coronado
Videasta: Fermín Saldaña
Registro en video: Joss Castillo y Fermín Saldaña
Registro literario y co-relato: Marycarmen Aparicio
Fotografía: Leonardo Martínez
Asistente de producción y atención a público: Laura 
Patlán
Diseño web: Javier Morales
Diseño grá�co: Ricardo Anaya
Montaje técnico: Mauricio Gerling
Ilustradores: Aldo Bernal y Eduardo Castillo “Los 
exquisitos 30”
Investigación documental, vestuario y realización de 
objetos: �ree Monkeys Teatro (3MT) 

■  ■  ■



SÁBADO
25 DE NOVIEMBRE
Obra invitada
15:00 horas
Teatro Manuel Doblado
70 minutos • Recomendada para 12+
Nunca Merlot Teatro | Quintana Roo

SIE7E
Escrita y dirigida por Saúl Enríquez
Reparto: Abigail Soqui, Jetzy Candiani, Elianne de la 
Peña, Elsa Becerra, Arianna Ciua, Carmen Vargas y 
Chris Lara

Sinopsis:
Esta es una historia en la que el amor es asunto de 
valientes. Sie7e es un pequeño niño de la calle, a quien 
le han robado a su madre. Sin más ayuda que la de un 
payaso de crucero y más niños en la misma situación, 
se lanza a las profundidades de una ciudad donde 
encontrará los peores escenarios: una especie de barrio 
bravo alrededor de un edi�cio donde convive con 
víctimas de trata de personas, esclavitud y trabajo 
forzado. La historia intenta mostrar lo importante que 
es formar lazos de amistad, amor y valentía entre un 
grupo de niños con personalidades diferentes.

Créditos:
Vestuario: Gaby Ampudia
Escenografía: Armando Montejano
Musicalización: Armando Cano
Registro fotográ�co: Ricardo Santos
Diseño grá�co: Óscar Vera
Floor manager: Óscar López
Asesoría corporal: Abigail Soqui
Producción: Carlos López Jiménez 

LC4
17:00 horas
Caja Negra MNT
90 minutos • Recomendada para 13+
La nave de las locas | Ciudad de México

DE PÍCAROS, TRUHANES…
Y ACTORES
De Tito Vasconcelos y Luis Esteban Galicia
Dirección: Tito Vasconcelos
Reparto: Luis Esteban Galicia, Tito Vasconcelos y 
Josafat Molineros

Sinopsis:
Una pareja de pícaros, truhanes y actores de la legua 
discuten sobre la inmarcesible veta de la picaresca 
universal. Chanfalla y la Chirinos, icónicos personajes 
del Retablo de las maravillas, de Cervantes, traerán a la 
memoria de los espectadores a los más relevantes y 
famosos embaucadores y pícaros de todos los tiempos: 
La trotaconventos, Lázaro de Tormes, Don Pablos, la 
Celestina, Guzmán de Alfarache, Arlecchino, Tartufo, 
Scapin, pasando por los señores Peachum de la Ópera 
de los tres centavos, de Brecht-Weill, Francisco Balmori, 
Adonis García El vampiro de la colonia Roma, etc., 
hasta llegar a algunos personajes de la picaresca y la 
delincuencia política actual, tratando de dilucidar 
quién ha sido el mayor pícaro de la historia. ¿Será 
Pedro de Urdemalas el vencedor? El público tendrá la 
última palabra.

Créditos:
Vestuario: Tito Vasconcelos
Escenografía: Tito Vasconcelos|Maestro Chon
Música: Analí Sánchez Neri

Obra invitada
19:00 horas
Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario
135 minutos • Recomendada para 14+
Ciudad de México - Guanajuato

EL INSPECTOR
De Nikolái Gógol
Dirección y adaptación: David Olguín*

Reparto: Juan García, Juan Manuel García Belmon-
te, Miguel Ángel Vera, Germán Jiménez, Natyeli 
Guevara, Enrique Antillón, Carlos Barragán, Indira 
Rivera, Jesús Villegas, Susana Zamora y Elena 
Spindel.

Sinopsis:
Un pequeño pueblo de la Rusia zarista de �nales del 
siglo XIX se ve involucrado en una cómica confusión: 
el rumor sobre la visita de un inspector de San Peters-
burgo viene a alterar el orden social. El alcalde, el 
supervisor de escuelas, el director del hospital y una 
serie de hilarantes personajes, intentarán parecer los 
funcionarios más honrados y e�cientes del pueblo. Un 
mosaico teatral de la comedia, en el que se combinan la 
sátira social y la denuncia, la desgracia y el humor.

Créditos:
Diseño de escenografía e iluminación: Gabriel Pascal
Diseño sonoro: Raúl Zambrano
Diseño de vestuario: Salvador Hernández y Daniel 
Moreno
Asistente de dirección: Juan Manuel García Belmonte
Asistente de escenografía e iluminación: Eva Aguiñaga
Asistente de maquillaje y peinados: Angélica Torres
Producción: Teatro del Bicentenario en colaboración 
Teatro El Milagro

*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Artes del Fonca

LC1
21:00 horas
Teatro Ignacio García Téllez IMSS
80 minutos • Recomendada para 12+
TransLímite [alternativa-escénica] | Ciudad de México

“TRANS” [PIEZA DOCUMENTAL 
SOBRE LA IDENTIDAD
DE GÉNERO]

De Bruno Ruíz
Dirección: Luis Rodríguez
Reparto: Cecilia Ramírez Romo, Myrna Moguel y 
Monique López

Sinopsis:
Una chica trans lanza un discurso y obtiene reconoci-
miento frente a una audiencia mundial, mientras otra 
aparece asesinada con un mensaje contundente, una 
advertencia. Entre una y otra existe un vacío, un 
espacio como posibilidad para habitar, pero ¿por 
quién? ¿Quiénes somos trans? 

Créditos:
Regidora de escena: Dulce Mariel
Asistencia técnica: Daniela Luque
Dispositivo escénico e iluminación: Víctor Padilla
Imagen y multimedia: Isabel Campaña
Asesoría en investigación: Francisco de León

■  ■  ■
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Obra invitada
15:00 horas
Teatro Manuel Doblado
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Nunca Merlot Teatro | Quintana Roo

SIE7E
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Reparto: Abigail Soqui, Jetzy Candiani, Elianne de la 
Peña, Elsa Becerra, Arianna Ciua, Carmen Vargas y 
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Esta es una historia en la que el amor es asunto de 
valientes. Sie7e es un pequeño niño de la calle, a quien 
le han robado a su madre. Sin más ayuda que la de un 
payaso de crucero y más niños en la misma situación, 
se lanza a las profundidades de una ciudad donde 
encontrará los peores escenarios: una especie de barrio 
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Créditos:
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Diseño grá�co: Óscar Vera
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Caja Negra MNT
90 minutos • Recomendada para 13+
La nave de las locas | Ciudad de México

DE PÍCAROS, TRUHANES…
Y ACTORES
De Tito Vasconcelos y Luis Esteban Galicia
Dirección: Tito Vasconcelos
Reparto: Luis Esteban Galicia, Tito Vasconcelos y 
Josafat Molineros

Sinopsis:
Una pareja de pícaros, truhanes y actores de la legua 
discuten sobre la inmarcesible veta de la picaresca 
universal. Chanfalla y la Chirinos, icónicos personajes 
del Retablo de las maravillas, de Cervantes, traerán a la 
memoria de los espectadores a los más relevantes y 
famosos embaucadores y pícaros de todos los tiempos: 
La trotaconventos, Lázaro de Tormes, Don Pablos, la 
Celestina, Guzmán de Alfarache, Arlecchino, Tartufo, 
Scapin, pasando por los señores Peachum de la Ópera 
de los tres centavos, de Brecht-Weill, Francisco Balmori, 
Adonis García El vampiro de la colonia Roma, etc., 
hasta llegar a algunos personajes de la picaresca y la 
delincuencia política actual, tratando de dilucidar 
quién ha sido el mayor pícaro de la historia. ¿Será 
Pedro de Urdemalas el vencedor? El público tendrá la 
última palabra.
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De Nikolái Gógol
Dirección y adaptación: David Olguín*

Reparto: Juan García, Juan Manuel García Belmon-
te, Miguel Ángel Vera, Germán Jiménez, Natyeli 
Guevara, Enrique Antillón, Carlos Barragán, Indira 
Rivera, Jesús Villegas, Susana Zamora y Elena 
Spindel.
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Un pequeño pueblo de la Rusia zarista de �nales del 
siglo XIX se ve involucrado en una cómica confusión: 
el rumor sobre la visita de un inspector de San Peters-
burgo viene a alterar el orden social. El alcalde, el 
supervisor de escuelas, el director del hospital y una 
serie de hilarantes personajes, intentarán parecer los 
funcionarios más honrados y e�cientes del pueblo. Un 
mosaico teatral de la comedia, en el que se combinan la 
sátira social y la denuncia, la desgracia y el humor.

Créditos:
Diseño de escenografía e iluminación: Gabriel Pascal
Diseño sonoro: Raúl Zambrano
Diseño de vestuario: Salvador Hernández y Daniel 
Moreno
Asistente de dirección: Juan Manuel García Belmonte
Asistente de escenografía e iluminación: Eva Aguiñaga
Asistente de maquillaje y peinados: Angélica Torres
Producción: Teatro del Bicentenario en colaboración 
Teatro El Milagro

*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Artes del Fonca

LC1
21:00 horas
Teatro Ignacio García Téllez IMSS
80 minutos • Recomendada para 12+
TransLímite [alternativa-escénica] | Ciudad de México

“TRANS” [PIEZA DOCUMENTAL 
SOBRE LA IDENTIDAD
DE GÉNERO]

De Bruno Ruíz
Dirección: Luis Rodríguez
Reparto: Cecilia Ramírez Romo, Myrna Moguel y 
Monique López

Sinopsis:
Una chica trans lanza un discurso y obtiene reconoci-
miento frente a una audiencia mundial, mientras otra 
aparece asesinada con un mensaje contundente, una 
advertencia. Entre una y otra existe un vacío, un 
espacio como posibilidad para habitar, pero ¿por 
quién? ¿Quiénes somos trans? 

Créditos:
Regidora de escena: Dulce Mariel
Asistencia técnica: Daniela Luque
Dispositivo escénico e iluminación: Víctor Padilla
Imagen y multimedia: Isabel Campaña
Asesoría en investigación: Francisco de León

■  ■  ■



DOMINGO
26 DE NOVIEMBRE
11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

ENTREGA DEL PREMIO
INTERNACIONAL DE
ENSAYO TEATRAL
Presentado por: la Secretaría de Cultura, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, a través del Centro de Investi-
gación, Documentación e Información Teatral “Rodol-
fo Usigli” y la Coordinación Nacional de Teatro, en 
colaboración con Paso de Gato, revista mexicana de 
teatro y Artezblai, revista de las artes escénicas de 
España.

Ganadora
·  Martina Tosticarelli (Argentina – Italia)
Por su ensayo: Retóricas de la vulnerabilidad: pensando 
en el cuerpo desde la ruptura en la escena contemporá-
nea

Menciones honorí�cas 
·  Didanwy Davina Kent Trejo (México)
Por su ensayo: La experiencia teatral: apuntes para un 
“respectador”

·  Jonathan Caudillo Lozano (México)
Por su ensayo: Teatralidades de la subversión, apuntes 
sobre una posible excritura de la carne en el trabajo del 
performer

LC1
15:00 horas
Teatro María Grever
45 minutos  • Recomendada para 3+
Ciudad de México 

UMA DE PAPEL
Escrita y dirigida por Marcela Castillo
Reparto: Ana Zavala*, Verónica Olmedo y Marcela 

Castillo

Sinopsis:
Uma es una pequeña niña de papel que tiene emocio-
nes de distintos tonos y tamaños. Con la ayuda de su 
perro Yuyu, va descubriendo cómo reconocer y 
nombrar lo que siente para poder conducir su propia 
emoción. Su mundo de papel cambiará de color, 
consistencia, dimensión y textura, dependiendo de la 
emoción que habite en su corazón.

Créditos:
Producción ejecutiva: Miguel Romero
Asistencia de dirección: Patricia Cancino
Diseño de iluminación y coordinación técnica: 
Tenzing Ortega
Música original: Guillermo Castillo Aguilar
Diseño y realización de objetos pop-up: Xanath Ramo 
Vázquez 
Realización de títeres y objetos: Carolina Garibay, Ana 
Zavala, Patricia Cancino, Miguel Romero y Marcela 
Castillo
Realización de vestuario: Ben-Hadad Gómez
Producción musical: Josué Vergara 
Mecanismos de mascarones: Antonio Garduño 
Realización de mesa: Roberto Romero

*Bene�ciaria del Programa Creadores Escénicos 2016 del Fonca

LC4
16:30 horas
Caja Negra MNT
75 minutos • Recomendada para 15+
Senzanome Teatro | Tijuana, B. C.

DESDE LA TERCERA CUERDA
De Misha Herrera
Dirección: Edén Villavicencio
Reparto: Esteban Hacegaba, Kostia Hernández, 
Estrella Gómez y Alexha Ochoa

Sinopsis:
Pepe Guerrero, un niño cuyo sueño era ser un gran 
luchador, creció entrenando y viendo luchas, al mismo 
tiempo que se enamoraba de Bonita. En algún punto de 
su vida perdió el rumbo y se convirtió en José “El 
mensajero”. Esta obra re�exiona sobre nuestros sueños 
y por qué los dejamos de lado. Podemos tener planes y 
metas, pero existen circunstancias o acontecimientos 
que están fuera de nuestro entendimiento y manipula-
ción. En ese instante es cuando tenemos que cambiar el 
rumbo, abandonar nuestros sueños o morir con ellos.

Créditos:
Asistente de dirección y producción: Ivette Abundiz
Diseño de iluminación: Frida Cueva Castañeda
Imagen: Fernando Morales
Diseño de publicidad: Alberto Bello
Coordinación general: Edén Villavicencio
Producción general y ejecutiva: Ivette Abigail Ochoa

LC1
18:30 horas
Teatro Ignacio García Téllez IMSS
70 minutos • Recomendada para mayores de 18 años
Catamita | Querétaro

LOS DELIRANTES
Escrita y dirigida por Juan Carlos Franco
Reparto: Fernando Carvajal y Jorge Martinoli

Sinopsis:
La obra trata de un joven rico y otro pobre que se cono-
cen en un baile de salón en 1901, en medio de la prohi-
bición por�rista. De un padre de familia que empieza a 
vivir su propia revolución sexual a �nales de los 60 y 
una pareja que vive en una ciudad de provincia, que 
lucha contra la censura de los grupos religiosos y socia-
les que no quieren que se enseñe en una escuela la 
historia de la homosexualidad en México.

Créditos:

Asistente de dirección: Lucía Rosher
Asesoría corporal: Ana Karen Langarica
Escenografía: Daniel Valero
Diseño de iluminación: Alfred Pérez
Gerente de producción: Javier Soberón
Producción ejecutiva: Omar Carbajal y Juan Carlos 
Franco
Diseño grá�co: Omar Carbajal
Fotografía: Herani Hache
Producción: Catamita, con el apoyo de la Secretaría de 
Cultura del Estado de Querétaro y el Museo de la 
Ciudad de Querétaro

Obra invitada
20:30 horas
Casa 60 minutos
60 minutos • Recomendada para 15+
El Grupo Teatral Tehuantepec | Tehuantepec, Oaxaca

60 MINUTOS
Escrita y dirigida por Marco Pétriz*
Reparto: Gabriela Martínez**, Azucena Desales y 
Hugo Ramírez

Sinopsis:
La historia gira alrededor de Crescenciana, una mujer 
de gran fortaleza que se encuentra inmiscuida de 
manera involuntaria en un delito cometido por su hijo. 
A partir de esta situación, conoceremos gran parte del 
carácter y los con�ictos de los personajes que se 
encuentran involucrados en 60 minutos.

Créditos:
Escenografía e iluminación: Jorge Lemus 
Vestuario y utilería: Sergio Ruiz
Entrenamiento físico: Hugo Ramírez
Realización de escenografía: Jorge Lemus/ Roselbeth 
Gonzáles 
Equipo técnico: Jonás Montero/Alma Rosa Reyna
Asistente de dirección: Alicia Morales/ Amorita Rasga-
do

Producción ejecutiva: Israel Franco/Gabriela Martínez
Promoción y difusión: Erick Jiménez
Fotografía: Sergio Leyto
Video: Gustavo Mora
Producción: Gabriela Martínez

Música utilizada: 
Del negociante y El karma, Los Plebes del Rancho Ariel 
Camacho
El inmigrante, Calibre 50
Como me duele, Valentín Elizalde
Nocturnes, Fréderic Chopin (Maurizio Pollini)
Op. No. 9-1 (Nocturne in B Flat Minor- Larghetto)
Op. No. 9-2 (Nocturne in E Flat Major- Andante)
Op. No. 9-3 (Nocturne in B Major- Allegretto)

*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca, 2013
**Bene�ciaria del Programa Creadores Escénicos del Fonca, 2015

■  ■  ■



DOMINGO
26 DE NOVIEMBRE
11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

ENTREGA DEL PREMIO
INTERNACIONAL DE
ENSAYO TEATRAL
Presentado por: la Secretaría de Cultura, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, a través del Centro de Investi-
gación, Documentación e Información Teatral “Rodol-
fo Usigli” y la Coordinación Nacional de Teatro, en 
colaboración con Paso de Gato, revista mexicana de 
teatro y Artezblai, revista de las artes escénicas de 
España.

Ganadora
·  Martina Tosticarelli (Argentina – Italia)
Por su ensayo: Retóricas de la vulnerabilidad: pensando 
en el cuerpo desde la ruptura en la escena contemporá-
nea

Menciones honorí�cas 
·  Didanwy Davina Kent Trejo (México)
Por su ensayo: La experiencia teatral: apuntes para un 
“respectador”

·  Jonathan Caudillo Lozano (México)
Por su ensayo: Teatralidades de la subversión, apuntes 
sobre una posible excritura de la carne en el trabajo del 
performer

LC1
15:00 horas
Teatro María Grever
45 minutos  • Recomendada para 3+
Ciudad de México 

UMA DE PAPEL
Escrita y dirigida por Marcela Castillo
Reparto: Ana Zavala*, Verónica Olmedo y Marcela 

Castillo

Sinopsis:
Uma es una pequeña niña de papel que tiene emocio-
nes de distintos tonos y tamaños. Con la ayuda de su 
perro Yuyu, va descubriendo cómo reconocer y 
nombrar lo que siente para poder conducir su propia 
emoción. Su mundo de papel cambiará de color, 
consistencia, dimensión y textura, dependiendo de la 
emoción que habite en su corazón.

Créditos:
Producción ejecutiva: Miguel Romero
Asistencia de dirección: Patricia Cancino
Diseño de iluminación y coordinación técnica: 
Tenzing Ortega
Música original: Guillermo Castillo Aguilar
Diseño y realización de objetos pop-up: Xanath Ramo 
Vázquez 
Realización de títeres y objetos: Carolina Garibay, Ana 
Zavala, Patricia Cancino, Miguel Romero y Marcela 
Castillo
Realización de vestuario: Ben-Hadad Gómez
Producción musical: Josué Vergara 
Mecanismos de mascarones: Antonio Garduño 
Realización de mesa: Roberto Romero

*Bene�ciaria del Programa Creadores Escénicos 2016 del Fonca

LC4
16:30 horas
Caja Negra MNT
75 minutos • Recomendada para 15+
Senzanome Teatro | Tijuana, B. C.

DESDE LA TERCERA CUERDA
De Misha Herrera
Dirección: Edén Villavicencio
Reparto: Esteban Hacegaba, Kostia Hernández, 
Estrella Gómez y Alexha Ochoa

Sinopsis:
Pepe Guerrero, un niño cuyo sueño era ser un gran 
luchador, creció entrenando y viendo luchas, al mismo 
tiempo que se enamoraba de Bonita. En algún punto de 
su vida perdió el rumbo y se convirtió en José “El 
mensajero”. Esta obra re�exiona sobre nuestros sueños 
y por qué los dejamos de lado. Podemos tener planes y 
metas, pero existen circunstancias o acontecimientos 
que están fuera de nuestro entendimiento y manipula-
ción. En ese instante es cuando tenemos que cambiar el 
rumbo, abandonar nuestros sueños o morir con ellos.

Créditos:
Asistente de dirección y producción: Ivette Abundiz
Diseño de iluminación: Frida Cueva Castañeda
Imagen: Fernando Morales
Diseño de publicidad: Alberto Bello
Coordinación general: Edén Villavicencio
Producción general y ejecutiva: Ivette Abigail Ochoa

LC1
18:30 horas
Teatro Ignacio García Téllez IMSS
70 minutos • Recomendada para mayores de 18 años
Catamita | Querétaro

LOS DELIRANTES
Escrita y dirigida por Juan Carlos Franco
Reparto: Fernando Carvajal y Jorge Martinoli

Sinopsis:
La obra trata de un joven rico y otro pobre que se cono-
cen en un baile de salón en 1901, en medio de la prohi-
bición por�rista. De un padre de familia que empieza a 
vivir su propia revolución sexual a �nales de los 60 y 
una pareja que vive en una ciudad de provincia, que 
lucha contra la censura de los grupos religiosos y socia-
les que no quieren que se enseñe en una escuela la 
historia de la homosexualidad en México.

Créditos:

Asistente de dirección: Lucía Rosher
Asesoría corporal: Ana Karen Langarica
Escenografía: Daniel Valero
Diseño de iluminación: Alfred Pérez
Gerente de producción: Javier Soberón
Producción ejecutiva: Omar Carbajal y Juan Carlos 
Franco
Diseño grá�co: Omar Carbajal
Fotografía: Herani Hache
Producción: Catamita, con el apoyo de la Secretaría de 
Cultura del Estado de Querétaro y el Museo de la 
Ciudad de Querétaro

Obra invitada
20:30 horas
Casa 60 minutos
60 minutos • Recomendada para 15+
El Grupo Teatral Tehuantepec | Tehuantepec, Oaxaca

60 MINUTOS
Escrita y dirigida por Marco Pétriz*
Reparto: Gabriela Martínez**, Azucena Desales y 
Hugo Ramírez

Sinopsis:
La historia gira alrededor de Crescenciana, una mujer 
de gran fortaleza que se encuentra inmiscuida de 
manera involuntaria en un delito cometido por su hijo. 
A partir de esta situación, conoceremos gran parte del 
carácter y los con�ictos de los personajes que se 
encuentran involucrados en 60 minutos.

Créditos:
Escenografía e iluminación: Jorge Lemus 
Vestuario y utilería: Sergio Ruiz
Entrenamiento físico: Hugo Ramírez
Realización de escenografía: Jorge Lemus/ Roselbeth 
Gonzáles 
Equipo técnico: Jonás Montero/Alma Rosa Reyna
Asistente de dirección: Alicia Morales/ Amorita Rasga-
do

Producción ejecutiva: Israel Franco/Gabriela Martínez
Promoción y difusión: Erick Jiménez
Fotografía: Sergio Leyto
Video: Gustavo Mora
Producción: Gabriela Martínez

Música utilizada: 
Del negociante y El karma, Los Plebes del Rancho Ariel 
Camacho
El inmigrante, Calibre 50
Como me duele, Valentín Elizalde
Nocturnes, Fréderic Chopin (Maurizio Pollini)
Op. No. 9-1 (Nocturne in B Flat Minor- Larghetto)
Op. No. 9-2 (Nocturne in E Flat Major- Andante)
Op. No. 9-3 (Nocturne in B Major- Allegretto)

*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca, 2013
**Bene�ciaria del Programa Creadores Escénicos del Fonca, 2015

■  ■  ■



DOMINGO
26 DE NOVIEMBRE
11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

ENTREGA DEL PREMIO
INTERNACIONAL DE
ENSAYO TEATRAL
Presentado por: la Secretaría de Cultura, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, a través del Centro de Investi-
gación, Documentación e Información Teatral “Rodol-
fo Usigli” y la Coordinación Nacional de Teatro, en 
colaboración con Paso de Gato, revista mexicana de 
teatro y Artezblai, revista de las artes escénicas de 
España.

Ganadora
·  Martina Tosticarelli (Argentina – Italia)
Por su ensayo: Retóricas de la vulnerabilidad: pensando 
en el cuerpo desde la ruptura en la escena contemporá-
nea

Menciones honorí�cas 
·  Didanwy Davina Kent Trejo (México)
Por su ensayo: La experiencia teatral: apuntes para un 
“respectador”

·  Jonathan Caudillo Lozano (México)
Por su ensayo: Teatralidades de la subversión, apuntes 
sobre una posible excritura de la carne en el trabajo del 
performer

LC1
15:00 horas
Teatro María Grever
45 minutos  • Recomendada para 3+
Ciudad de México 

UMA DE PAPEL
Escrita y dirigida por Marcela Castillo
Reparto: Ana Zavala*, Verónica Olmedo y Marcela 

Castillo

Sinopsis:
Uma es una pequeña niña de papel que tiene emocio-
nes de distintos tonos y tamaños. Con la ayuda de su 
perro Yuyu, va descubriendo cómo reconocer y 
nombrar lo que siente para poder conducir su propia 
emoción. Su mundo de papel cambiará de color, 
consistencia, dimensión y textura, dependiendo de la 
emoción que habite en su corazón.

Créditos:
Producción ejecutiva: Miguel Romero
Asistencia de dirección: Patricia Cancino
Diseño de iluminación y coordinación técnica: 
Tenzing Ortega
Música original: Guillermo Castillo Aguilar
Diseño y realización de objetos pop-up: Xanath Ramo 
Vázquez 
Realización de títeres y objetos: Carolina Garibay, Ana 
Zavala, Patricia Cancino, Miguel Romero y Marcela 
Castillo
Realización de vestuario: Ben-Hadad Gómez
Producción musical: Josué Vergara 
Mecanismos de mascarones: Antonio Garduño 
Realización de mesa: Roberto Romero

*Bene�ciaria del Programa Creadores Escénicos 2016 del Fonca

LC4
16:30 horas
Caja Negra MNT
75 minutos • Recomendada para 15+
Senzanome Teatro | Tijuana, B. C.

DESDE LA TERCERA CUERDA
De Misha Herrera
Dirección: Edén Villavicencio
Reparto: Esteban Hacegaba, Kostia Hernández, 
Estrella Gómez y Alexha Ochoa

Sinopsis:
Pepe Guerrero, un niño cuyo sueño era ser un gran 
luchador, creció entrenando y viendo luchas, al mismo 
tiempo que se enamoraba de Bonita. En algún punto de 
su vida perdió el rumbo y se convirtió en José “El 
mensajero”. Esta obra re�exiona sobre nuestros sueños 
y por qué los dejamos de lado. Podemos tener planes y 
metas, pero existen circunstancias o acontecimientos 
que están fuera de nuestro entendimiento y manipula-
ción. En ese instante es cuando tenemos que cambiar el 
rumbo, abandonar nuestros sueños o morir con ellos.

Créditos:
Asistente de dirección y producción: Ivette Abundiz
Diseño de iluminación: Frida Cueva Castañeda
Imagen: Fernando Morales
Diseño de publicidad: Alberto Bello
Coordinación general: Edén Villavicencio
Producción general y ejecutiva: Ivette Abigail Ochoa

LC1
18:30 horas
Teatro Ignacio García Téllez IMSS
70 minutos • Recomendada para mayores de 18 años
Catamita | Querétaro

LOS DELIRANTES
Escrita y dirigida por Juan Carlos Franco
Reparto: Fernando Carvajal y Jorge Martinoli

Sinopsis:
La obra trata de un joven rico y otro pobre que se cono-
cen en un baile de salón en 1901, en medio de la prohi-
bición por�rista. De un padre de familia que empieza a 
vivir su propia revolución sexual a �nales de los 60 y 
una pareja que vive en una ciudad de provincia, que 
lucha contra la censura de los grupos religiosos y socia-
les que no quieren que se enseñe en una escuela la 
historia de la homosexualidad en México.

Créditos:

Asistente de dirección: Lucía Rosher
Asesoría corporal: Ana Karen Langarica
Escenografía: Daniel Valero
Diseño de iluminación: Alfred Pérez
Gerente de producción: Javier Soberón
Producción ejecutiva: Omar Carbajal y Juan Carlos 
Franco
Diseño grá�co: Omar Carbajal
Fotografía: Herani Hache
Producción: Catamita, con el apoyo de la Secretaría de 
Cultura del Estado de Querétaro y el Museo de la 
Ciudad de Querétaro

Obra invitada
20:30 horas
Casa 60 minutos
60 minutos • Recomendada para 15+
El Grupo Teatral Tehuantepec | Tehuantepec, Oaxaca

60 MINUTOS
Escrita y dirigida por Marco Pétriz*
Reparto: Gabriela Martínez**, Azucena Desales y 
Hugo Ramírez

Sinopsis:
La historia gira alrededor de Crescenciana, una mujer 
de gran fortaleza que se encuentra inmiscuida de 
manera involuntaria en un delito cometido por su hijo. 
A partir de esta situación, conoceremos gran parte del 
carácter y los con�ictos de los personajes que se 
encuentran involucrados en 60 minutos.

Créditos:
Escenografía e iluminación: Jorge Lemus 
Vestuario y utilería: Sergio Ruiz
Entrenamiento físico: Hugo Ramírez
Realización de escenografía: Jorge Lemus/ Roselbeth 
Gonzáles 
Equipo técnico: Jonás Montero/Alma Rosa Reyna
Asistente de dirección: Alicia Morales/ Amorita Rasga-
do

Producción ejecutiva: Israel Franco/Gabriela Martínez
Promoción y difusión: Erick Jiménez
Fotografía: Sergio Leyto
Video: Gustavo Mora
Producción: Gabriela Martínez

Música utilizada: 
Del negociante y El karma, Los Plebes del Rancho Ariel 
Camacho
El inmigrante, Calibre 50
Como me duele, Valentín Elizalde
Nocturnes, Fréderic Chopin (Maurizio Pollini)
Op. No. 9-1 (Nocturne in B Flat Minor- Larghetto)
Op. No. 9-2 (Nocturne in E Flat Major- Andante)
Op. No. 9-3 (Nocturne in B Major- Allegretto)

*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca, 2013
**Bene�ciaria del Programa Creadores Escénicos del Fonca, 2015

■  ■  ■



LUNES
27 DE NOVIEMBRE
LC4
17:00 horas
Teatro Aurora
70 minutos • Recomendada para 15+
Caracoles Teatro | Puebla, Puebla
 

BARE-KNUCLE
De Israel Sosa
Dirección: Rafael Balderas y Jesús Rojas 
Reparto: Israel Sosa y Salvador Carmona

Sinopsis:
El Güero y El Chaparro son dos hermanos que en la 
búsqueda de alcanzar sus sueños se topan con la 
violencia y corrupción que se vive en el país. El amor de 
hermanos los ayudará a alcanzar sus objetivos, aunque 
probablemente el costo sea muy alto. 

Créditos:
Asistente de dirección: Laura García
Asistente de producción: Tania Noriega
Musicalización: Mauricio José Jiménez Balderas
Iluminador: Gerardo Méndez
Vestuario: Miguel González
Diseño de Imagen y productor ejecutivo: Enrique “El 
Doc” Cedillo  
Couching de boxeo: Alejandro Rojas

LC2
18:00 horas
Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario
60 minutos • Recomendada para 15+
La Compañía Opcional | Guadalajara, Jalisco

CIUDADES IMPOSIBLES
Dramaturgia de María Cecilia Guel�
Dirección: Aristeo Mora
Performers: Alejandro Mendicuti, Martha Reyes, 
Miguel Sepúlveda y Natasha Barhedia

Sinopsis:
Es una plataforma que estudia y analiza la forma en que 
los proyectos urbanísticos inconclusos o fallidos 
afectan a la ciudad de Guadalajara. Los resultados de 
las investigaciones realizadas se exponen al público en 
los siguientes formatos:
Colección fantasma, compuesta por planos, maquetas 
y vestigios de las obras arquitectónicas y urbanísticas 
que fueron proyectadas para Guadalajara, pero que 
nunca se llevaron a cabo. Con la ayuda de una serie de 
audios, los espectadores acceden a estos materiales a 
través de un recorrido guiado por esta colección, que se 
instala en un espacio contiguo a los teatros donde se 
presenta la pieza (hall o galerías). 
Nadie escribe el libro que desea escribir, después de 
ver la colección, los visitantes ingresan a la sala, donde 
un grupo de personas cuenta la historia de una Guada-
lajara con planetario, con Torrena, con Puente de las 
Damas, con una Villa Panamericana convertida en 
edi�cio de departamentos. La historia de una Guadala-
jara que nunca fue. 

Créditos:
Producción: Daniela López
Música original, espacio sonoro y audioguias: Kenji 
Kishi 
Realización audiovisual: Natalia Martínez 
Montaje en vivo (VJ): Miguel Mesa
Construcción de escenografía, montaje de exposición y 
apuntador: Luis Montoya
Diseño de escenografía y de montaje museográ�co: 
Lucía Ortiz
Maquetas y material visual: Carlos Hernández
Diseño grá�co: Lago / César Rocca
Diseño de vestuario: Pablo Villalpando
Confección de vestuario: Estrella Reynoso
Asistente de producción y dirección: Carolina Massimi
Vinculación: Verónica Rimada 
Investigador: Fernando Mora 
Dirección Museo de la Ciudad de Guadalajara: Alejan-
dra Jaimes
Dirección Laboratorio de Artes y Variedades: Lourdes 
González

LC2
19:30 horas
Hotel Fundadores
60 minutos • Recomendada para 15+ 
Teatro para el �n del mundo | Tamaulipas, Tamaulipas

LECTURA DE LOS ÉXODOS
Sinopsis:
Conferencia escénica, concebida como plataforma de 
teatralidades discursivas a través de la instalación de 
archivos documentales sobre la memoria del exilio 
contemporáneo. De este modo, se arriesga una serie de 
discursos sobre las circunstancias que generan la 
migración forzada de personas, en las que clasi�cacio-
nes, terminologías, estatutos migratorios y sus marcos 
legales se modi�can sustancialmente. A través de este 
mapa de lecturas implícitas en el exilio, dialogamos en 
un trayecto compartido, generando vínculos de solida-
ridad y subjetividad, así como la creación de territorios 
temporalmente autónomos para una posible ciudada-
nía de la transitoriedad. 

Créditos:
Lectores: Lucero Arreola, Mario Deance, Ángel 
Hernández
Creativos:  Gabriel Yépez, Amadís de Murga, Susana 
Morales y Nora Arreola
Dirección de proyecto: Ángel Hernández Arreola

LC3
19:30 horas
Caja Negra MNT
70 minutos • Recomendada para 13+
Lagartijas tiradas al sol | Ciudad de México

TIJUANA
Un proyecto de Gabino Rodríguez, basado en textos 
e ideas de Andrés Solano, Arnoldo Galves Suárez, 
Martín Caparrós y Gunter Walra�

Sinopsis:
¿Qué signi�ca democracia en México al día de hoy 
para unos 50 millones de personas que viven con el 
salario mínimo? ¿Qué esperamos de la democracia hoy 
en día? ¿Qué esperamos de la política más allá de la 
democracia? La economía condiciona la manera en 
que experimentamos con la política y las expectativas 
que tenemos. Partiendo de esa premisa, esta obra pone 
en escena la experiencia de Gabino Rodríguez, conver-
tido durante seis meses en Santiago Ramírez, habitante 
de Tijuana, Baja California, bajo unas condiciones 
especí�cas que lo apartaron de su mundo habitual, del 
que permaneció incomunicado mientras trabajaba con 
el salario mínimo en una fábrica de la zona. La puesta 
en escena busca también indagar en las posibilidades 
de la representación; ser otro, intentar vivir la vida de 
otra persona, hacerse pasar por otra persona. ¿No es 
eso la actuación? 

Créditos:
Dirección adjunta: Luisa Pardo
Iluminación: Sergio López Vigueras
Pintura escénica: Pedro Pizarro
Diseño de audio: Juan Leduc
Video: Chantal Peñalosa y Carlos Gamboa
Colaboración artística: Francisco Barreiro

■  ■  ■



LUNES
27 DE NOVIEMBRE
LC4
17:00 horas
Teatro Aurora
70 minutos • Recomendada para 15+
Caracoles Teatro | Puebla, Puebla
 

BARE-KNUCLE
De Israel Sosa
Dirección: Rafael Balderas y Jesús Rojas 
Reparto: Israel Sosa y Salvador Carmona

Sinopsis:
El Güero y El Chaparro son dos hermanos que en la 
búsqueda de alcanzar sus sueños se topan con la 
violencia y corrupción que se vive en el país. El amor de 
hermanos los ayudará a alcanzar sus objetivos, aunque 
probablemente el costo sea muy alto. 

Créditos:
Asistente de dirección: Laura García
Asistente de producción: Tania Noriega
Musicalización: Mauricio José Jiménez Balderas
Iluminador: Gerardo Méndez
Vestuario: Miguel González
Diseño de Imagen y productor ejecutivo: Enrique “El 
Doc” Cedillo  
Couching de boxeo: Alejandro Rojas

LC2
18:00 horas
Teatro Estudio del Teatro del Bicentenario
60 minutos • Recomendada para 15+
La Compañía Opcional | Guadalajara, Jalisco

CIUDADES IMPOSIBLES
Dramaturgia de María Cecilia Guel�
Dirección: Aristeo Mora
Performers: Alejandro Mendicuti, Martha Reyes, 
Miguel Sepúlveda y Natasha Barhedia

Sinopsis:
Es una plataforma que estudia y analiza la forma en que 
los proyectos urbanísticos inconclusos o fallidos 
afectan a la ciudad de Guadalajara. Los resultados de 
las investigaciones realizadas se exponen al público en 
los siguientes formatos:
Colección fantasma, compuesta por planos, maquetas 
y vestigios de las obras arquitectónicas y urbanísticas 
que fueron proyectadas para Guadalajara, pero que 
nunca se llevaron a cabo. Con la ayuda de una serie de 
audios, los espectadores acceden a estos materiales a 
través de un recorrido guiado por esta colección, que se 
instala en un espacio contiguo a los teatros donde se 
presenta la pieza (hall o galerías). 
Nadie escribe el libro que desea escribir, después de 
ver la colección, los visitantes ingresan a la sala, donde 
un grupo de personas cuenta la historia de una Guada-
lajara con planetario, con Torrena, con Puente de las 
Damas, con una Villa Panamericana convertida en 
edi�cio de departamentos. La historia de una Guadala-
jara que nunca fue. 

Créditos:
Producción: Daniela López
Música original, espacio sonoro y audioguias: Kenji 
Kishi 
Realización audiovisual: Natalia Martínez 
Montaje en vivo (VJ): Miguel Mesa
Construcción de escenografía, montaje de exposición y 
apuntador: Luis Montoya
Diseño de escenografía y de montaje museográ�co: 
Lucía Ortiz
Maquetas y material visual: Carlos Hernández
Diseño grá�co: Lago / César Rocca
Diseño de vestuario: Pablo Villalpando
Confección de vestuario: Estrella Reynoso
Asistente de producción y dirección: Carolina Massimi
Vinculación: Verónica Rimada 
Investigador: Fernando Mora 
Dirección Museo de la Ciudad de Guadalajara: Alejan-
dra Jaimes
Dirección Laboratorio de Artes y Variedades: Lourdes 
González

LC2
19:30 horas
Hotel Fundadores
60 minutos • Recomendada para 15+ 
Teatro para el �n del mundo | Tamaulipas, Tamaulipas

LECTURA DE LOS ÉXODOS
Sinopsis:
Conferencia escénica, concebida como plataforma de 
teatralidades discursivas a través de la instalación de 
archivos documentales sobre la memoria del exilio 
contemporáneo. De este modo, se arriesga una serie de 
discursos sobre las circunstancias que generan la 
migración forzada de personas, en las que clasi�cacio-
nes, terminologías, estatutos migratorios y sus marcos 
legales se modi�can sustancialmente. A través de este 
mapa de lecturas implícitas en el exilio, dialogamos en 
un trayecto compartido, generando vínculos de solida-
ridad y subjetividad, así como la creación de territorios 
temporalmente autónomos para una posible ciudada-
nía de la transitoriedad. 

Créditos:
Lectores: Lucero Arreola, Mario Deance, Ángel 
Hernández
Creativos:  Gabriel Yépez, Amadís de Murga, Susana 
Morales y Nora Arreola
Dirección de proyecto: Ángel Hernández Arreola

LC3
19:30 horas
Caja Negra MNT
70 minutos • Recomendada para 13+
Lagartijas tiradas al sol | Ciudad de México

TIJUANA
Un proyecto de Gabino Rodríguez, basado en textos 
e ideas de Andrés Solano, Arnoldo Galves Suárez, 
Martín Caparrós y Gunter Walra�

Sinopsis:
¿Qué signi�ca democracia en México al día de hoy 
para unos 50 millones de personas que viven con el 
salario mínimo? ¿Qué esperamos de la democracia hoy 
en día? ¿Qué esperamos de la política más allá de la 
democracia? La economía condiciona la manera en 
que experimentamos con la política y las expectativas 
que tenemos. Partiendo de esa premisa, esta obra pone 
en escena la experiencia de Gabino Rodríguez, conver-
tido durante seis meses en Santiago Ramírez, habitante 
de Tijuana, Baja California, bajo unas condiciones 
especí�cas que lo apartaron de su mundo habitual, del 
que permaneció incomunicado mientras trabajaba con 
el salario mínimo en una fábrica de la zona. La puesta 
en escena busca también indagar en las posibilidades 
de la representación; ser otro, intentar vivir la vida de 
otra persona, hacerse pasar por otra persona. ¿No es 
eso la actuación? 

Créditos:
Dirección adjunta: Luisa Pardo
Iluminación: Sergio López Vigueras
Pintura escénica: Pedro Pizarro
Diseño de audio: Juan Leduc
Video: Chantal Peñalosa y Carlos Gamboa
Colaboración artística: Francisco Barreiro

■  ■  ■



MARTES
28 DE NOVIEMBRE
LC1
15:30 horas
Caja Negra MNT
80 minutos • Recomendada para 16+
Pepe Romero MX | Ciudad de México - Durango

FANCY LUPE
Dramaturgia y dirección de Pepe Romero
Reparto: Mariano Ruiz, Emilio Bastré, Ángel Zapata 
y Alberto Perea

Sinopsis:
Lupe fue secuestrada para luchar por causas que no le 
pertenecen: fundar una nación, aparecer en programas 
de televisión, prohibir las minifaldas, condenar a los 
homosexuales y atentar contra un grupo de actores. 
Ella se reinventa, desentierra el eco de los antiguos 
dioses que, día con día, reclaman el espacio que les fue 
arrebatado. 

Créditos:
Música: Mexican Jihad - Alberto Bustamante
Vestuario: Bárbara Sánchez-Kane
Iluminación: Israel Rosas
Estilismo: Nayeli De Alba
Fotografía: Dorian Ulises López
Diseño grá�co: Luis Segovia
Asistente de dirección: Eduardo Carrizosa
Relaciones públicas: Ivan Ruvalcaba

LC2
17:00 horas
Imagina
90 minutos • Recomendada para 7+
La Liga Teatro Elástico | Ciudad de México

LAS BESTIAS DANZAN
O EL SIGILOSO CONJURO
DE LO SALVAJE

Creación y codirección: Jacqueline Sera�n e Iker 
Vicente
Actores y titiriteros: Humberto Galicia, Diego 
Santana, Kaleb Oseguera, Irlanda Paredes,  Héctor 
Hugo Peña, Merced Lobo García,  Daniel Loyola, 
Carolina Pimentel, Omar Esquinaca y Jose Luis 
Massey.

Sinopsis:
Es un proyecto integral multidisciplinario que a partir 
de la investigación con artefactos y �guras animadas, 
propone un espacio expositivo, un taller para niños y 
una intervención itinerante para espacios abiertos. Las 
tres actividades van dirigidas al acto simbólico de 
reconstruir y dar vida a una manada de lobos y un gran 
venado en el espacio público, que protagonizarán 
juntos la antigua danza del predador y la presa que 
permite que la vida �orezca en el planeta. Se trata de un 
festivo ritual colectivo en el espacio público que retoma 
a un tiempo antiguos saberes y experiencias.

Créditos:
Música en vivo: De la Liga Teatro Elástico, Diego 
Santana, Daniel Loyola,  Kaleb Oseguera y Merced 
Lobo García. Participan además músicos locales de las 
ciudades que visitamos
Constructores: Iker Vicente,  Humberto Galicia, Erik 
Garduño, Kaleb Oseguera, Monserrat Jiménez, Ana 
Gómez Paz y Oscar Martínez Quino
Fotografía: Pablo Federico  y Alberto Pacheco
Producción ejecutiva en 2016: Carolina Jiménez
Diseño de vestuario: Jacqueline Serafín
Diseño de títeres: Iker Vicente

LC3
17:30 horas
Teatro María Grever
85 minutos • Recomendada para 14+
León, Guanajuato

AULLIDO DE MARIPOSAS

De Alejandro Román
Dirección: Juan Manuel García Belmonte
Reparto: Adriana Pineda y Romina Di Nardo

Sinopsis:
A Denisse y Vanesa las atrapó el narcotrá�co. Una red 
de trá�co de drogas, órganos y prostitución hizo añicos 
su vida. Ahora nos cuentan el abismo en caída libre. 
Una es extranjera, argentina para ser precisos. La 
segunda, se enamoró…

Créditos:
Escenografía e iluminación: Alejandro González / 
In�nitto
Coreografía: Paola González Garza
Asistente de dirección y producción ejecutiva: Gerardo 
Arrioja
Fotografía: Erik Meza
Diseño de imagen: Iván Máfara

LC3
18:00 horas
Sala Principal del Teatro del Bicentenario
140 minutos • Recomendada para 18+
Telón de Arena A. C. | Ciudad Juárez, Chihuahua

CELESTINA
De Fernando Rojas
Directora: Perla de la Rosa
Reparto: Abraxas Trías, Tulio Villavicencio, Alan 
Posada, Guadalupe de la Mora, Liliana Álvarez, 
Amalia Molina, Nahomi Ochoa Abbud, Humberto 
Leal, Elizabeth Chávez, Selene Baca, Mario Vera, 
Georgina Meraz, Joel Barraza, Perla de la Rosa y 
Gustavo Rodríguez

Sinopsis:
Estamos interesados en abordar esta obra fundamental 
y embrionaria de la literatura del Siglo de oro conocida 

también como La tragicomedia de Calisto y Melibea, 
porque está  concebida en el marco del pensamiento 
medieval, en su tránsito al renacimiento, un momento 
clave para la historia de occidente. Si bien se han 
realizado algunos ajustes a la estructura y la anécdota, 
especialmente para reducir su extensión, se pretende 
conservar el lenguaje como una manera de preservar el 
valor literario y poético de la obra original, pero 
buscando equivalencias contemporáneas que faciliten 
la identi�cación y lectura por parte del espectador 
actual. La acción se desarrolla en un antro: El jardín del 
Halcón, propiedad de Celestina, lugar en donde lleva a 
cabo todos sus o�cios lícitos e ilícitos: modista, maestra 
de hacer afeites y virgos, matrona, alcahueta y hechice-
ra, aludiendo así a temas como la prostitución y la trata 
de blancas. 

Créditos:
Adaptación y producción: Guadalupe de la Mora
Iluminación: Gustavo Rodríguez

LC3
22:00 horas
Teatro Manuel Doblado
120 minutos • Recomendada para 12+
Petit Comité Teatro | Ciudad de México

EL JUEGO DE LA SILLA
De Ana Katz
Dirección: Angélica Rogel
Reparto: Paloma Woolrich, Miguel Conde, Gabriela 
Guraieb, Ana Beatriz Martínez, Alejandro Guerrero, 
Mahalat Sánchez, Diego Rosas y Santiago Narváez

Sinopsis:
Víctor, radicado en el extranjero, debe viajar hacia su 
país de origen enviado por la empresa donde trabaja y 
tendrá solo un día para ir a visitar a su familia que hará 
hasta lo imposible por homenajearlo en esa breve 
estadía. Una comedia negra sobre el hijo pródigo que 

vuelve al hogar después de años, solo para descubrir 
que lo único familiar que reconoce es la incomodidad.

Créditos:
Imperdible Teatro, a través de Petit Comité Teatro, en 
coproducción con Producciones Foro Shakespeare y 
Once Once Producciones
Producción: Samuel Sosa
Productora asociada: Itari Marta
Productora asociada: Jimena Saltiel
Asistencia de dirección: Luis Rodríguez
Diseño de escenografía, vestuario e iluminación: 
Mauricio Ascencio
Construcción de escenografía: Joshua Antonio Valle
Asistencia realización: Aurelio Palomino
Asistencia de producción: María Laura Segura
Asistencia de producción: Luis Daniel Sosa
Relaciones públicas y medios: Pop Comunicación
Diseño y realización de imagen y grá�cos: Jesús Mora-
les
Coordinación de medios: Corina Rojas Caudillo
Fotografía promocional: Jesús Morales

LC4
22:00 horas
Kino Room
90 minutos • Recomendada para 12+
Teatro Bola de carne | Ciudad de México

EL CUERPO DE U
De Bernardo Gamboa y Julieta Gamboa 
Dirección escénica: Bernardo Gamboa
Reparto: Bernardo Gamboa, Micaela Gramajo, 
Meraqui Pradis y Roberto Pichardo

Sinopsis:
Cuatro jugadores competirán para alcanzar la última 
casilla de un tablero; ahí parece esconderse un premio: 
el cuerpo de U. Un cuerpo que creció sin el traje de la 
cultura, que no se rige ni por el bien ni por el mal, un 

cuerpo utópico. El espectador será el juez, y con su voto 
hará avanzar a los jugadores o los dejará inmóviles. Los 
actores representarán escenas donde defenderán 
posiciones éticas opuestas. Los temas de las escenas 
serán extremos y diversos. Una niña criada por perros, 
una relación amorosa entre padre e hija, un transexual 
en vías de transformación, un circo freak, un judío que 
de�ende a su enemigo, un insurgente frente a un tortu-
rador. En todas ellas la cultura cristiana desmoronán-
dose, reconstruyéndose y buscando su lugar para 
imponer sus conceptos. Un ejercicio de colisión dialéc-
tica que persigue una deconstrucción de nuestra 
moral.

Créditos:
Poesía: Julieta Gamboa
Diseño espacial: Jose�na Dellatorre 
Diseño de iluminación: Mario Alberto Gártor
Tablero de juego y asesoría en arte visual: Laura 
Gamboa
Asesoría actoral: Micaela Gramajo
Coordinación de Producción: Isis García 
Producción ejecutiva: Mario Alberto Gártor 
Producción: Teatro bola de carne
 
Colaboradores en el proceso de investigación: 
Katia Castañeda, Marco Norzagaray y Marianella Villa, 
actuación
Mauricio García de la Torre, campo sonoro
Isadora Cuellar, arte visual

■  ■  ■



MARTES
28 DE NOVIEMBRE
LC1
15:30 horas
Caja Negra MNT
80 minutos • Recomendada para 16+
Pepe Romero MX | Ciudad de México - Durango

FANCY LUPE
Dramaturgia y dirección de Pepe Romero
Reparto: Mariano Ruiz, Emilio Bastré, Ángel Zapata 
y Alberto Perea

Sinopsis:
Lupe fue secuestrada para luchar por causas que no le 
pertenecen: fundar una nación, aparecer en programas 
de televisión, prohibir las minifaldas, condenar a los 
homosexuales y atentar contra un grupo de actores. 
Ella se reinventa, desentierra el eco de los antiguos 
dioses que, día con día, reclaman el espacio que les fue 
arrebatado. 

Créditos:
Música: Mexican Jihad - Alberto Bustamante
Vestuario: Bárbara Sánchez-Kane
Iluminación: Israel Rosas
Estilismo: Nayeli De Alba
Fotografía: Dorian Ulises López
Diseño grá�co: Luis Segovia
Asistente de dirección: Eduardo Carrizosa
Relaciones públicas: Ivan Ruvalcaba

LC2
17:00 horas
Imagina
90 minutos • Recomendada para 7+
La Liga Teatro Elástico | Ciudad de México

LAS BESTIAS DANZAN
O EL SIGILOSO CONJURO
DE LO SALVAJE

Creación y codirección: Jacqueline Sera�n e Iker 
Vicente
Actores y titiriteros: Humberto Galicia, Diego 
Santana, Kaleb Oseguera, Irlanda Paredes,  Héctor 
Hugo Peña, Merced Lobo García,  Daniel Loyola, 
Carolina Pimentel, Omar Esquinaca y Jose Luis 
Massey.

Sinopsis:
Es un proyecto integral multidisciplinario que a partir 
de la investigación con artefactos y �guras animadas, 
propone un espacio expositivo, un taller para niños y 
una intervención itinerante para espacios abiertos. Las 
tres actividades van dirigidas al acto simbólico de 
reconstruir y dar vida a una manada de lobos y un gran 
venado en el espacio público, que protagonizarán 
juntos la antigua danza del predador y la presa que 
permite que la vida �orezca en el planeta. Se trata de un 
festivo ritual colectivo en el espacio público que retoma 
a un tiempo antiguos saberes y experiencias.

Créditos:
Música en vivo: De la Liga Teatro Elástico, Diego 
Santana, Daniel Loyola,  Kaleb Oseguera y Merced 
Lobo García. Participan además músicos locales de las 
ciudades que visitamos
Constructores: Iker Vicente,  Humberto Galicia, Erik 
Garduño, Kaleb Oseguera, Monserrat Jiménez, Ana 
Gómez Paz y Oscar Martínez Quino
Fotografía: Pablo Federico  y Alberto Pacheco
Producción ejecutiva en 2016: Carolina Jiménez
Diseño de vestuario: Jacqueline Serafín
Diseño de títeres: Iker Vicente

LC3
17:30 horas
Teatro María Grever
85 minutos • Recomendada para 14+
León, Guanajuato

AULLIDO DE MARIPOSAS

De Alejandro Román
Dirección: Juan Manuel García Belmonte
Reparto: Adriana Pineda y Romina Di Nardo

Sinopsis:
A Denisse y Vanesa las atrapó el narcotrá�co. Una red 
de trá�co de drogas, órganos y prostitución hizo añicos 
su vida. Ahora nos cuentan el abismo en caída libre. 
Una es extranjera, argentina para ser precisos. La 
segunda, se enamoró…

Créditos:
Escenografía e iluminación: Alejandro González / 
In�nitto
Coreografía: Paola González Garza
Asistente de dirección y producción ejecutiva: Gerardo 
Arrioja
Fotografía: Erik Meza
Diseño de imagen: Iván Máfara

LC3
18:00 horas
Sala Principal del Teatro del Bicentenario
140 minutos • Recomendada para 18+
Telón de Arena A. C. | Ciudad Juárez, Chihuahua

CELESTINA
De Fernando Rojas
Directora: Perla de la Rosa
Reparto: Abraxas Trías, Tulio Villavicencio, Alan 
Posada, Guadalupe de la Mora, Liliana Álvarez, 
Amalia Molina, Nahomi Ochoa Abbud, Humberto 
Leal, Elizabeth Chávez, Selene Baca, Mario Vera, 
Georgina Meraz, Joel Barraza, Perla de la Rosa y 
Gustavo Rodríguez

Sinopsis:
Estamos interesados en abordar esta obra fundamental 
y embrionaria de la literatura del Siglo de oro conocida 

también como La tragicomedia de Calisto y Melibea, 
porque está  concebida en el marco del pensamiento 
medieval, en su tránsito al renacimiento, un momento 
clave para la historia de occidente. Si bien se han 
realizado algunos ajustes a la estructura y la anécdota, 
especialmente para reducir su extensión, se pretende 
conservar el lenguaje como una manera de preservar el 
valor literario y poético de la obra original, pero 
buscando equivalencias contemporáneas que faciliten 
la identi�cación y lectura por parte del espectador 
actual. La acción se desarrolla en un antro: El jardín del 
Halcón, propiedad de Celestina, lugar en donde lleva a 
cabo todos sus o�cios lícitos e ilícitos: modista, maestra 
de hacer afeites y virgos, matrona, alcahueta y hechice-
ra, aludiendo así a temas como la prostitución y la trata 
de blancas. 

Créditos:
Adaptación y producción: Guadalupe de la Mora
Iluminación: Gustavo Rodríguez

LC3
22:00 horas
Teatro Manuel Doblado
120 minutos • Recomendada para 12+
Petit Comité Teatro | Ciudad de México

EL JUEGO DE LA SILLA
De Ana Katz
Dirección: Angélica Rogel
Reparto: Paloma Woolrich, Miguel Conde, Gabriela 
Guraieb, Ana Beatriz Martínez, Alejandro Guerrero, 
Mahalat Sánchez, Diego Rosas y Santiago Narváez

Sinopsis:
Víctor, radicado en el extranjero, debe viajar hacia su 
país de origen enviado por la empresa donde trabaja y 
tendrá solo un día para ir a visitar a su familia que hará 
hasta lo imposible por homenajearlo en esa breve 
estadía. Una comedia negra sobre el hijo pródigo que 

vuelve al hogar después de años, solo para descubrir 
que lo único familiar que reconoce es la incomodidad.

Créditos:
Imperdible Teatro, a través de Petit Comité Teatro, en 
coproducción con Producciones Foro Shakespeare y 
Once Once Producciones
Producción: Samuel Sosa
Productora asociada: Itari Marta
Productora asociada: Jimena Saltiel
Asistencia de dirección: Luis Rodríguez
Diseño de escenografía, vestuario e iluminación: 
Mauricio Ascencio
Construcción de escenografía: Joshua Antonio Valle
Asistencia realización: Aurelio Palomino
Asistencia de producción: María Laura Segura
Asistencia de producción: Luis Daniel Sosa
Relaciones públicas y medios: Pop Comunicación
Diseño y realización de imagen y grá�cos: Jesús Mora-
les
Coordinación de medios: Corina Rojas Caudillo
Fotografía promocional: Jesús Morales

LC4
22:00 horas
Kino Room
90 minutos • Recomendada para 12+
Teatro Bola de carne | Ciudad de México

EL CUERPO DE U
De Bernardo Gamboa y Julieta Gamboa 
Dirección escénica: Bernardo Gamboa
Reparto: Bernardo Gamboa, Micaela Gramajo, 
Meraqui Pradis y Roberto Pichardo

Sinopsis:
Cuatro jugadores competirán para alcanzar la última 
casilla de un tablero; ahí parece esconderse un premio: 
el cuerpo de U. Un cuerpo que creció sin el traje de la 
cultura, que no se rige ni por el bien ni por el mal, un 

cuerpo utópico. El espectador será el juez, y con su voto 
hará avanzar a los jugadores o los dejará inmóviles. Los 
actores representarán escenas donde defenderán 
posiciones éticas opuestas. Los temas de las escenas 
serán extremos y diversos. Una niña criada por perros, 
una relación amorosa entre padre e hija, un transexual 
en vías de transformación, un circo freak, un judío que 
de�ende a su enemigo, un insurgente frente a un tortu-
rador. En todas ellas la cultura cristiana desmoronán-
dose, reconstruyéndose y buscando su lugar para 
imponer sus conceptos. Un ejercicio de colisión dialéc-
tica que persigue una deconstrucción de nuestra 
moral.

Créditos:
Poesía: Julieta Gamboa
Diseño espacial: Jose�na Dellatorre 
Diseño de iluminación: Mario Alberto Gártor
Tablero de juego y asesoría en arte visual: Laura 
Gamboa
Asesoría actoral: Micaela Gramajo
Coordinación de Producción: Isis García 
Producción ejecutiva: Mario Alberto Gártor 
Producción: Teatro bola de carne
 
Colaboradores en el proceso de investigación: 
Katia Castañeda, Marco Norzagaray y Marianella Villa, 
actuación
Mauricio García de la Torre, campo sonoro
Isadora Cuellar, arte visual

■  ■  ■



MARTES
28 DE NOVIEMBRE
LC1
15:30 horas
Caja Negra MNT
80 minutos • Recomendada para 16+
Pepe Romero MX | Ciudad de México - Durango

FANCY LUPE
Dramaturgia y dirección de Pepe Romero
Reparto: Mariano Ruiz, Emilio Bastré, Ángel Zapata 
y Alberto Perea

Sinopsis:
Lupe fue secuestrada para luchar por causas que no le 
pertenecen: fundar una nación, aparecer en programas 
de televisión, prohibir las minifaldas, condenar a los 
homosexuales y atentar contra un grupo de actores. 
Ella se reinventa, desentierra el eco de los antiguos 
dioses que, día con día, reclaman el espacio que les fue 
arrebatado. 

Créditos:
Música: Mexican Jihad - Alberto Bustamante
Vestuario: Bárbara Sánchez-Kane
Iluminación: Israel Rosas
Estilismo: Nayeli De Alba
Fotografía: Dorian Ulises López
Diseño grá�co: Luis Segovia
Asistente de dirección: Eduardo Carrizosa
Relaciones públicas: Ivan Ruvalcaba

LC2
17:00 horas
Imagina
90 minutos • Recomendada para 7+
La Liga Teatro Elástico | Ciudad de México

LAS BESTIAS DANZAN
O EL SIGILOSO CONJURO
DE LO SALVAJE

Creación y codirección: Jacqueline Sera�n e Iker 
Vicente
Actores y titiriteros: Humberto Galicia, Diego 
Santana, Kaleb Oseguera, Irlanda Paredes,  Héctor 
Hugo Peña, Merced Lobo García,  Daniel Loyola, 
Carolina Pimentel, Omar Esquinaca y Jose Luis 
Massey.

Sinopsis:
Es un proyecto integral multidisciplinario que a partir 
de la investigación con artefactos y �guras animadas, 
propone un espacio expositivo, un taller para niños y 
una intervención itinerante para espacios abiertos. Las 
tres actividades van dirigidas al acto simbólico de 
reconstruir y dar vida a una manada de lobos y un gran 
venado en el espacio público, que protagonizarán 
juntos la antigua danza del predador y la presa que 
permite que la vida �orezca en el planeta. Se trata de un 
festivo ritual colectivo en el espacio público que retoma 
a un tiempo antiguos saberes y experiencias.

Créditos:
Música en vivo: De la Liga Teatro Elástico, Diego 
Santana, Daniel Loyola,  Kaleb Oseguera y Merced 
Lobo García. Participan además músicos locales de las 
ciudades que visitamos
Constructores: Iker Vicente,  Humberto Galicia, Erik 
Garduño, Kaleb Oseguera, Monserrat Jiménez, Ana 
Gómez Paz y Oscar Martínez Quino
Fotografía: Pablo Federico  y Alberto Pacheco
Producción ejecutiva en 2016: Carolina Jiménez
Diseño de vestuario: Jacqueline Serafín
Diseño de títeres: Iker Vicente

LC3
17:30 horas
Teatro María Grever
85 minutos • Recomendada para 14+
León, Guanajuato

AULLIDO DE MARIPOSAS

De Alejandro Román
Dirección: Juan Manuel García Belmonte
Reparto: Adriana Pineda y Romina Di Nardo

Sinopsis:
A Denisse y Vanesa las atrapó el narcotrá�co. Una red 
de trá�co de drogas, órganos y prostitución hizo añicos 
su vida. Ahora nos cuentan el abismo en caída libre. 
Una es extranjera, argentina para ser precisos. La 
segunda, se enamoró…

Créditos:
Escenografía e iluminación: Alejandro González / 
In�nitto
Coreografía: Paola González Garza
Asistente de dirección y producción ejecutiva: Gerardo 
Arrioja
Fotografía: Erik Meza
Diseño de imagen: Iván Máfara

LC3
18:00 horas
Sala Principal del Teatro del Bicentenario
140 minutos • Recomendada para 18+
Telón de Arena A. C. | Ciudad Juárez, Chihuahua

CELESTINA
De Fernando Rojas
Directora: Perla de la Rosa
Reparto: Abraxas Trías, Tulio Villavicencio, Alan 
Posada, Guadalupe de la Mora, Liliana Álvarez, 
Amalia Molina, Nahomi Ochoa Abbud, Humberto 
Leal, Elizabeth Chávez, Selene Baca, Mario Vera, 
Georgina Meraz, Joel Barraza, Perla de la Rosa y 
Gustavo Rodríguez

Sinopsis:
Estamos interesados en abordar esta obra fundamental 
y embrionaria de la literatura del Siglo de oro conocida 

también como La tragicomedia de Calisto y Melibea, 
porque está  concebida en el marco del pensamiento 
medieval, en su tránsito al renacimiento, un momento 
clave para la historia de occidente. Si bien se han 
realizado algunos ajustes a la estructura y la anécdota, 
especialmente para reducir su extensión, se pretende 
conservar el lenguaje como una manera de preservar el 
valor literario y poético de la obra original, pero 
buscando equivalencias contemporáneas que faciliten 
la identi�cación y lectura por parte del espectador 
actual. La acción se desarrolla en un antro: El jardín del 
Halcón, propiedad de Celestina, lugar en donde lleva a 
cabo todos sus o�cios lícitos e ilícitos: modista, maestra 
de hacer afeites y virgos, matrona, alcahueta y hechice-
ra, aludiendo así a temas como la prostitución y la trata 
de blancas. 

Créditos:
Adaptación y producción: Guadalupe de la Mora
Iluminación: Gustavo Rodríguez

LC3
22:00 horas
Teatro Manuel Doblado
120 minutos • Recomendada para 12+
Petit Comité Teatro | Ciudad de México

EL JUEGO DE LA SILLA
De Ana Katz
Dirección: Angélica Rogel
Reparto: Paloma Woolrich, Miguel Conde, Gabriela 
Guraieb, Ana Beatriz Martínez, Alejandro Guerrero, 
Mahalat Sánchez, Diego Rosas y Santiago Narváez

Sinopsis:
Víctor, radicado en el extranjero, debe viajar hacia su 
país de origen enviado por la empresa donde trabaja y 
tendrá solo un día para ir a visitar a su familia que hará 
hasta lo imposible por homenajearlo en esa breve 
estadía. Una comedia negra sobre el hijo pródigo que 

vuelve al hogar después de años, solo para descubrir 
que lo único familiar que reconoce es la incomodidad.

Créditos:
Imperdible Teatro, a través de Petit Comité Teatro, en 
coproducción con Producciones Foro Shakespeare y 
Once Once Producciones
Producción: Samuel Sosa
Productora asociada: Itari Marta
Productora asociada: Jimena Saltiel
Asistencia de dirección: Luis Rodríguez
Diseño de escenografía, vestuario e iluminación: 
Mauricio Ascencio
Construcción de escenografía: Joshua Antonio Valle
Asistencia realización: Aurelio Palomino
Asistencia de producción: María Laura Segura
Asistencia de producción: Luis Daniel Sosa
Relaciones públicas y medios: Pop Comunicación
Diseño y realización de imagen y grá�cos: Jesús Mora-
les
Coordinación de medios: Corina Rojas Caudillo
Fotografía promocional: Jesús Morales

LC4
22:00 horas
Kino Room
90 minutos • Recomendada para 12+
Teatro Bola de carne | Ciudad de México

EL CUERPO DE U
De Bernardo Gamboa y Julieta Gamboa 
Dirección escénica: Bernardo Gamboa
Reparto: Bernardo Gamboa, Micaela Gramajo, 
Meraqui Pradis y Roberto Pichardo

Sinopsis:
Cuatro jugadores competirán para alcanzar la última 
casilla de un tablero; ahí parece esconderse un premio: 
el cuerpo de U. Un cuerpo que creció sin el traje de la 
cultura, que no se rige ni por el bien ni por el mal, un 

cuerpo utópico. El espectador será el juez, y con su voto 
hará avanzar a los jugadores o los dejará inmóviles. Los 
actores representarán escenas donde defenderán 
posiciones éticas opuestas. Los temas de las escenas 
serán extremos y diversos. Una niña criada por perros, 
una relación amorosa entre padre e hija, un transexual 
en vías de transformación, un circo freak, un judío que 
de�ende a su enemigo, un insurgente frente a un tortu-
rador. En todas ellas la cultura cristiana desmoronán-
dose, reconstruyéndose y buscando su lugar para 
imponer sus conceptos. Un ejercicio de colisión dialéc-
tica que persigue una deconstrucción de nuestra 
moral.

Créditos:
Poesía: Julieta Gamboa
Diseño espacial: Jose�na Dellatorre 
Diseño de iluminación: Mario Alberto Gártor
Tablero de juego y asesoría en arte visual: Laura 
Gamboa
Asesoría actoral: Micaela Gramajo
Coordinación de Producción: Isis García 
Producción ejecutiva: Mario Alberto Gártor 
Producción: Teatro bola de carne
 
Colaboradores en el proceso de investigación: 
Katia Castañeda, Marco Norzagaray y Marianella Villa, 
actuación
Mauricio García de la Torre, campo sonoro
Isadora Cuellar, arte visual

■  ■  ■



MIÉRCOLES
29 DE NOVIEMBRE
LC3
20:30 horas
Teatro Estudio del Teatro Bicentenario
60 minutos • Recomendada para 18+
Colectivo Escénico El Arce | Ciudad de México

CASA CALABAZA*
De Maye Moreno
Dirección: Isael Almanza
Reparto: Erandeni Duran, Mireya González, Patri-
cia Hernández, Gloria Castro y Alfredo Monsivais

Sinopsis:
Obra autobiográ�ca de María Elena Moreno Márquez, 
conocida con cariño como Maye, quien cumple una 
condena de 28 años por homicidio en relación de 
parentesco en el penal de Santa Marta Acatitla. La 
autora narra su historia desde la niñez hasta el momen-
to que es llevada por las autoridades por haber cometi-
do matricidio. En la obra podremos presenciar a cuatro 
"Mayes" dislocadas, en tiempos distintos pero en 
perpetuo con�icto, y seremos testigos de cómo su vida 
marcó el trágico �nal.

Créditos:
Dramaturgista: Luis Eduardo Yee
Diseño de espacio, vestuario e iluminación: Natalia 
Sedano
Producción: Denise Anzures
Producción ejecutiva: Verónica Ramos
Diseño de espacio, vestuario e iluminación: Natalia 
Sedano

*Obra ganadora del Certamen Nacional de Dramaturgia Penitenciaria 2014

Obra ganadora de la Muestra Regional
de Teatro del Centro 2017
22:00 horas
Teatro Ignacio García Téllez IMSS
105 minutos • Recomendada para 16+
Los Operantes Teatro y Tres García Producciones | 
Puebla, Puebla

#COMANDANTEOTELO
De Xavier Villanova
Directora: Lisha Montaño Weaver
Reparto: Adrián Ghar, Antonio Fortier, Ana Belem 
López, Brenda Belauzarán, Carolina Gómez de 
Orozco, Oscar Sergio Serrano, Pedro Giunti y Rodri-
go Antonio Cea Bonta

Sinopsis:
La obra se basa en el  clásico de Shakespeare, pero la 
historia se  contextualiza en un  país latinoamericano 
en pleno siglo XXI. Desdémona, una reportera que 
trabaja para la televisora o�cial, decide abandonar el 
canal para seguir la causa de su amado comandante 
Otelo. Yago, uno de los hombres más importantes para 
el movimiento, se aprovechará de las diferencias socia-
les entre Otelo y Desdémona, para hacer creer al 
comandante que su mujer lo traiciona con Miguel 
Casio. A lo largo de la obra se observa cómo se desmo-
ronan las relaciones más sagradas y con ellas la causa 
por la que tanto se ha luchado.

Créditos:
Música en vivo: Rojo Sonoro
Asistencia: Frida Orozco
Iluminación: Miguel Espinosa
Vestuario: Alejandro Gama
Diseño: Antítesis
Producción: Los Operantes Teatro y Tres García 
Producciones



LC2
18:00 horas
Foro Calzada de las Artes
90 minutos • Recomendada para 7+
La Liga Teatro Elástico | Ciudad de México

LAS BESTIAS DANZAN
O EL SIGILOSO CONJURO
DE LO SALVAJE
Creación y codirección: Jacqueline Sera�n e Iker 
Vicente
Actores y titiriteros: Humberto Galicia, Diego 
Santana, Kaleb Oseguera, Irlanda Paredes,  Héctor 
Hugo Peña, Merced Lobo García,  Daniel Loyola, 
Carolina Pimentel, Omar Esquinaca y Jose Luis 
Massey.

Sinopsis:
Es un proyecto integral multidisciplinario que a partir 
de la investigación con artefactos y �guras animadas, 
propone un espacio expositivo, un taller para niños y 
una intervención itinerante para espacios abiertos. Las 
tres actividades van dirigidas al acto simbólico de 
reconstruir y dar vida a una manada de lobos y un gran 
venado en el espacio público, que protagonizarán 
juntos la antigua danza del predador y la presa que 
permite que la vida �orezca en el planeta. Se trata de un 
festivo ritual colectivo en el espacio público que retoma 
a un tiempo antiguos saberes y experiencias.

Créditos:
Música en vivo: De la Liga Teatro Elástico, Diego 
Santana, Daniel Loyola,  Kaleb Oseguera y Merced 
Lobo García. Participan además músicos locales de las 
ciudades que visitamos
Constructores: Iker Vicente,  Humberto Galicia, Erik 
Garduño, Kaleb Oseguera, Monserrat Jiménez, Ana 
Gómez Paz y Oscar Martínez Quino
Fotografía: Pablo Federico  y Alberto Pacheco
Producción ejecutiva en 2016: Carolina Jiménez
Diseño de vestuario: Jacqueline Serafín
Diseño de títeres: Iker Vicente

LC2
20:30, 22:30 y 00:30 horas
Foro Monte León
60 minutos
Teatro de la Rendija | Mérida, Yucatán

NEVERMORE Y OTRAS MANÍAS
De Edgar Allan Poe
Dirección: Raquel Araujo Madera
Reparto: Erick Silva, Liliana Hesant  y Raquel Araujo

Sinopsis:
Nevermore y otras manías es un proyecto escénico 
empapado de instalación. 

El poema emblemático de Edgar Allan Poe, El cuervo, 
es presentado como un laberinto de imágenes y voces 
que transita el espectador acompañado por los actores. 
Berenice es el cuento de Poe, trasladado a la escena por 
los fantasmas de Eageus y Berenice, protagonistas del 
relato a la luz de las velas. Una ruinosa biblioteca, que 
entre penumbras, es habitada por la monomanía y la 
muerte. Una cámara oscura y fantasmagorías a la 
usanza del siglo XIX, acompañan la catalepsia de 
Berenice. Y por último, El corazón delator, se disemina 
en 15 relatos que narran la historia de manera indivi-
dual, por medio de aparatos de mp4 con audífonos. 
Cada espectador tiene un recorrido personal que se 
cruza e interviene con los actores y demás participan-
tes. 

Créditos:
Dramaturgia: Humberto Chávez Mayol, Raquel 
Araujo, Erick Silva, Liliana Hesant y Virginia Rodrí-
guez
Colaboración escénica de Oscar Urrutia y Raquel 
Araujo
Diseño de espacio escénico: Oscar Urrutia
Asistente de dirección: Valeria Florián
Productora Ejecutiva: Glenda Tejeda
Diseño de dispositivo visual y videoarte: Luis Ramírez 
Diseño Sonoro: Erik Baqueiro/Manuel Estrella
Realización y producción: Oscar Urrutia, Pepperino 
Oligor y La Rendija
Asesoría: Humberto Chávez Mayol
Foto: José Jorge Carreón
Registro en video: Atocha



JUEVES
30 DE NOVIEMBRE
LC4
15:30 horas
Teatro Aurora
55 minutos • Recomendada para 9+
Compañía de Teatro Penitenciario | Ciudad de México

LA MORDIDA
De la Compañía de Teatro Penitenciario
Dirección: Artús Chávez
Reparto: Ismael Corona, Javier Cruz, Héctor Maldo-
nado y Feliciano Mares

Sinopsis:
En el último paso de los trámites para poder obtener el 
permiso para poner un puesto de tacos al pastor, 
Agapito, un hombre honesto y trabajador, se enfrenta 
con el dilema de sobornar o no a la autoridad; “dar o no 
la mordida”.

Créditos:
Producción: El77 Centro Cultural Autogestivo
Producción ejecutiva: José Carlos Balaguer y Valeria 
Lemus
Asistente de producción: Katenka Ángeles 
Audiovisuales: Andrés Márquez
Asesoría de escenografía: Caravana Workshop

LC4
16:00 horas
Caja Negra MNT
120 minutos
Recomendada para adolescentes y adultos
TeatroSinTEATRO | Ciudad de México

MADAME BOVARY –
SEÑORA VACA
Collage de textos de dominio público
Director: José Antonio Cordero

Reparto: Raúl Andrade, José Antonio Cordero, 
Lourdes Echeverría, Lorena González, Vladimir 
Maislin, Pol Martínez Peredo, Vicente Saza y Tae 
Solano

Sinopsis:
Espectáculo escénico con formato de baile-show, en el 
que se narra la novela Madame Bovary, de Gustave 
Flaubert, mientras los creadores re�exionan sobre los 
modos de producción y las vicisitudes del teatro en 
nuestro país hoy en día.

Créditos:
Dramaturgia: TeatroSinTEATRO
Diseño de iluminación, vestuario y utilería: Vladimir 
Maislin
Diseño sonoro y asesoría vocal: Tareke Ortiz
Coreografía: Talia Loaria y Manuel Ballesteros
Asesoría de investigación: Patricia Chavero
Asistente de producción: Ricardo Zamora

LC3
18:30 horas
Teatro Manuel Doblado
100 minutos • Recomendada para 16+
Monos Teatro | San Luis Potosí, San Luis Potosí

MACBETH O EL JUEGO
DE LA VIOLENCIA
De: Darío Álvarez
Dirección: Monos Teatro
Reparto: Tadzio Agha Neumann, Ricardo Moreno 
Torres, Gerardo Pardo, Darío Álvarez y Sayuro 
Navarro

Sinopsis:
En este mundo somos amigos; todos somos felices 
porque el otro es feliz, nadie es capaz de aplastar a los 
otros para ser el más grande, el más fuerte, el más 

poderoso. En este mundo, sólo hay buenos deseos. El 
actor, el fan, el psicópata y el drogo: cuatro amigos 
jugando dominó un jueves por la tarde. ¿Qué podría 
suceder?

Créditos:
Iluminación y asesoría escenotécnica: Caín Coronado
Video: Joaquín O. Loustaunau
Audio y visuales: Sayuri Navarro
Vestuario: Monos Teatro

LC3
18:30 horas
Teatro María Grever
70 minutos • Recomendada para 15+
Ensamble Teatral Tituba | Tepic, Nayarit

VAN A MATAR AL TOÑO
De Alberto Castillo Pérez
Dirección: Luis A. Bravo
Reparto: Cristian Ramos, Paola García, Dulce 
Sartiaguin, Irvin Alonso y Juan Sánchez

Sinopsis:
Mediante un realismo pintado de humor, esta obra 
revela a la familia como célula de una sociedad en 
descomposición, desde su núcleo mismo. Un marido 
ausente, una madre protectora, un hijo consentido y 
desobligado, y una hija frustrada y enojada con la 
madre, son los elementos sustanciales que van constru-
yendo esta obra y penden de las amenazas que hay 
sobre la tranquilidad de su vida cotidiana. 

Créditos:
Iluminación: Nelson Rodríguez
Escenografía Taurino Fabián
Vestuario: Rebeca Fabián

LC2
18:30 y 20:00 horas
Patronato de la Feria Estatal de León
y Parque Ecológico
70 minutos • Recomendada para 15+
Luna Morena Taller Experimental de Títeres | Guada-
lajara, Jalisco

CACTÁCEA*
Escrita y dirigida por Alberto Villarreal**
Reparto: Andrés David, Lorena Ricaño, Carolina 
Ramos, Fátima Ramírez Corona, Daniel Macías y Oz 
Jiménez. 

Sinopsis:
Un hombre que interpreta el papel de Jesucristo en la 
representación de la pasión en Semana Santa, decide 
cambiar algunos textos para iniciar una nueva nación. 
Su intento fracasa y es llevado preso. Su mujer, Guada-
lupe, le explica lo sucedido al hijo adolescente, quien 
muestra total desinterés por estar absorto en páginas y 
videos de internet. Alrededor de estos sucesos, la 
comunidad festeja en torno a las leyendas de los 
nahuales y la transformación del salvador en conejo, en 
cactus y en mezcal; metamorfosis derivadas del 
hombre y los cambios que vive actualmente ante la 
pérdida de las fronteras en internet y el cambio de 
paradigmas de la cultura occidental. 

Créditos:
Diseño sonoro, concepción de espacio e iluminación: 
Alberto Villarreal
Dirección artística, concepción de títeres y animación: 
Miguel Ángel Gutiérrez***
Producción ejecutiva: Aholibama Castañeda
Asistencia de dirección: Alejandro León 
Asistencia de producción: Mariana de León 
Diseño de vestuario y asesoría actoral: Esmirna Barrios
Asistencia de vestuario: Pepe Romero y Danitza Casta-
ñeda
Realización de vestuario: Kreasky

Jefe técnico: Américo García
Asistentes técnicos: Francisco Ramírez, Gilberto Casas 
Zavaleta, Gerardo Hernández y Humberto Estrada
Ingeniería de sonido: Jorge A. González “Cuervo”
Realización de títeres: Américo García, Claude Rodrí-
guez, Rita Basulto, Iker Vicente, Humberto Galicia, 
Armando Hernández, Nicolás López, Alondra García, 
Rubén Castellanos, Arturo Castellanos, Álvaro Sando-
val, Miguel Angel Gutiérrez 
Diseño de imagen e ilustración: LAGO, César Rocca, 
Humberto Vanhuten y René Hernández
Nova Diversiones: Germán Vargas
AF Studio: Alejandro Franco

Luna Morena
Co-dirección y administración: Ana Zatarain
Subdirección: Liliana Rojas
Prensa y difusión: Esteban Contreras
Gestión: Vianey Pérez y Danitza Castañeda 
Asistencia general: Luisa Guzmán

*Proyecto apoyado por el Fonca, a través del programa México en Escena
**Texto comisionado por la Royal Court �eatre de Londres y escrito gracias al 
Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca 
***Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Artes del Fonca

■  ■  ■



JUEVES
30 DE NOVIEMBRE
LC4
15:30 horas
Teatro Aurora
55 minutos • Recomendada para 9+
Compañía de Teatro Penitenciario | Ciudad de México

LA MORDIDA
De la Compañía de Teatro Penitenciario
Dirección: Artús Chávez
Reparto: Ismael Corona, Javier Cruz, Héctor Maldo-
nado y Feliciano Mares

Sinopsis:
En el último paso de los trámites para poder obtener el 
permiso para poner un puesto de tacos al pastor, 
Agapito, un hombre honesto y trabajador, se enfrenta 
con el dilema de sobornar o no a la autoridad; “dar o no 
la mordida”.

Créditos:
Producción: El77 Centro Cultural Autogestivo
Producción ejecutiva: José Carlos Balaguer y Valeria 
Lemus
Asistente de producción: Katenka Ángeles 
Audiovisuales: Andrés Márquez
Asesoría de escenografía: Caravana Workshop

LC4
16:00 horas
Caja Negra MNT
120 minutos
Recomendada para adolescentes y adultos
TeatroSinTEATRO | Ciudad de México

MADAME BOVARY –
SEÑORA VACA
Collage de textos de dominio público
Director: José Antonio Cordero

Reparto: Raúl Andrade, José Antonio Cordero, 
Lourdes Echeverría, Lorena González, Vladimir 
Maislin, Pol Martínez Peredo, Vicente Saza y Tae 
Solano

Sinopsis:
Espectáculo escénico con formato de baile-show, en el 
que se narra la novela Madame Bovary, de Gustave 
Flaubert, mientras los creadores re�exionan sobre los 
modos de producción y las vicisitudes del teatro en 
nuestro país hoy en día.

Créditos:
Dramaturgia: TeatroSinTEATRO
Diseño de iluminación, vestuario y utilería: Vladimir 
Maislin
Diseño sonoro y asesoría vocal: Tareke Ortiz
Coreografía: Talia Loaria y Manuel Ballesteros
Asesoría de investigación: Patricia Chavero
Asistente de producción: Ricardo Zamora

LC3
18:30 horas
Teatro Manuel Doblado
100 minutos • Recomendada para 16+
Monos Teatro | San Luis Potosí, San Luis Potosí

MACBETH O EL JUEGO
DE LA VIOLENCIA
De: Darío Álvarez
Dirección: Monos Teatro
Reparto: Tadzio Agha Neumann, Ricardo Moreno 
Torres, Gerardo Pardo, Darío Álvarez y Sayuro 
Navarro

Sinopsis:
En este mundo somos amigos; todos somos felices 
porque el otro es feliz, nadie es capaz de aplastar a los 
otros para ser el más grande, el más fuerte, el más 

poderoso. En este mundo, sólo hay buenos deseos. El 
actor, el fan, el psicópata y el drogo: cuatro amigos 
jugando dominó un jueves por la tarde. ¿Qué podría 
suceder?

Créditos:
Iluminación y asesoría escenotécnica: Caín Coronado
Video: Joaquín O. Loustaunau
Audio y visuales: Sayuri Navarro
Vestuario: Monos Teatro

LC3
18:30 horas
Teatro María Grever
70 minutos • Recomendada para 15+
Ensamble Teatral Tituba | Tepic, Nayarit

VAN A MATAR AL TOÑO
De Alberto Castillo Pérez
Dirección: Luis A. Bravo
Reparto: Cristian Ramos, Paola García, Dulce 
Sartiaguin, Irvin Alonso y Juan Sánchez

Sinopsis:
Mediante un realismo pintado de humor, esta obra 
revela a la familia como célula de una sociedad en 
descomposición, desde su núcleo mismo. Un marido 
ausente, una madre protectora, un hijo consentido y 
desobligado, y una hija frustrada y enojada con la 
madre, son los elementos sustanciales que van constru-
yendo esta obra y penden de las amenazas que hay 
sobre la tranquilidad de su vida cotidiana. 

Créditos:
Iluminación: Nelson Rodríguez
Escenografía Taurino Fabián
Vestuario: Rebeca Fabián

LC2
18:30 y 20:00 horas
Patronato de la Feria Estatal de León
y Parque Ecológico
70 minutos • Recomendada para 15+
Luna Morena Taller Experimental de Títeres | Guada-
lajara, Jalisco

CACTÁCEA*
Escrita y dirigida por Alberto Villarreal**
Reparto: Andrés David, Lorena Ricaño, Carolina 
Ramos, Fátima Ramírez Corona, Daniel Macías y Oz 
Jiménez. 

Sinopsis:
Un hombre que interpreta el papel de Jesucristo en la 
representación de la pasión en Semana Santa, decide 
cambiar algunos textos para iniciar una nueva nación. 
Su intento fracasa y es llevado preso. Su mujer, Guada-
lupe, le explica lo sucedido al hijo adolescente, quien 
muestra total desinterés por estar absorto en páginas y 
videos de internet. Alrededor de estos sucesos, la 
comunidad festeja en torno a las leyendas de los 
nahuales y la transformación del salvador en conejo, en 
cactus y en mezcal; metamorfosis derivadas del 
hombre y los cambios que vive actualmente ante la 
pérdida de las fronteras en internet y el cambio de 
paradigmas de la cultura occidental. 

Créditos:
Diseño sonoro, concepción de espacio e iluminación: 
Alberto Villarreal
Dirección artística, concepción de títeres y animación: 
Miguel Ángel Gutiérrez***
Producción ejecutiva: Aholibama Castañeda
Asistencia de dirección: Alejandro León 
Asistencia de producción: Mariana de León 
Diseño de vestuario y asesoría actoral: Esmirna Barrios
Asistencia de vestuario: Pepe Romero y Danitza Casta-
ñeda
Realización de vestuario: Kreasky

Jefe técnico: Américo García
Asistentes técnicos: Francisco Ramírez, Gilberto Casas 
Zavaleta, Gerardo Hernández y Humberto Estrada
Ingeniería de sonido: Jorge A. González “Cuervo”
Realización de títeres: Américo García, Claude Rodrí-
guez, Rita Basulto, Iker Vicente, Humberto Galicia, 
Armando Hernández, Nicolás López, Alondra García, 
Rubén Castellanos, Arturo Castellanos, Álvaro Sando-
val, Miguel Angel Gutiérrez 
Diseño de imagen e ilustración: LAGO, César Rocca, 
Humberto Vanhuten y René Hernández
Nova Diversiones: Germán Vargas
AF Studio: Alejandro Franco

Luna Morena
Co-dirección y administración: Ana Zatarain
Subdirección: Liliana Rojas
Prensa y difusión: Esteban Contreras
Gestión: Vianey Pérez y Danitza Castañeda 
Asistencia general: Luisa Guzmán

*Proyecto apoyado por el Fonca, a través del programa México en Escena
**Texto comisionado por la Royal Court �eatre de Londres y escrito gracias al 
Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca 
***Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Artes del Fonca

■  ■  ■



JUEVES
30 DE NOVIEMBRE
LC4
15:30 horas
Teatro Aurora
55 minutos • Recomendada para 9+
Compañía de Teatro Penitenciario | Ciudad de México

LA MORDIDA
De la Compañía de Teatro Penitenciario
Dirección: Artús Chávez
Reparto: Ismael Corona, Javier Cruz, Héctor Maldo-
nado y Feliciano Mares

Sinopsis:
En el último paso de los trámites para poder obtener el 
permiso para poner un puesto de tacos al pastor, 
Agapito, un hombre honesto y trabajador, se enfrenta 
con el dilema de sobornar o no a la autoridad; “dar o no 
la mordida”.

Créditos:
Producción: El77 Centro Cultural Autogestivo
Producción ejecutiva: José Carlos Balaguer y Valeria 
Lemus
Asistente de producción: Katenka Ángeles 
Audiovisuales: Andrés Márquez
Asesoría de escenografía: Caravana Workshop

LC4
16:00 horas
Caja Negra MNT
120 minutos
Recomendada para adolescentes y adultos
TeatroSinTEATRO | Ciudad de México

MADAME BOVARY –
SEÑORA VACA
Collage de textos de dominio público
Director: José Antonio Cordero

Reparto: Raúl Andrade, José Antonio Cordero, 
Lourdes Echeverría, Lorena González, Vladimir 
Maislin, Pol Martínez Peredo, Vicente Saza y Tae 
Solano

Sinopsis:
Espectáculo escénico con formato de baile-show, en el 
que se narra la novela Madame Bovary, de Gustave 
Flaubert, mientras los creadores re�exionan sobre los 
modos de producción y las vicisitudes del teatro en 
nuestro país hoy en día.

Créditos:
Dramaturgia: TeatroSinTEATRO
Diseño de iluminación, vestuario y utilería: Vladimir 
Maislin
Diseño sonoro y asesoría vocal: Tareke Ortiz
Coreografía: Talia Loaria y Manuel Ballesteros
Asesoría de investigación: Patricia Chavero
Asistente de producción: Ricardo Zamora

LC3
18:30 horas
Teatro Manuel Doblado
100 minutos • Recomendada para 16+
Monos Teatro | San Luis Potosí, San Luis Potosí

MACBETH O EL JUEGO
DE LA VIOLENCIA
De: Darío Álvarez
Dirección: Monos Teatro
Reparto: Tadzio Agha Neumann, Ricardo Moreno 
Torres, Gerardo Pardo, Darío Álvarez y Sayuro 
Navarro

Sinopsis:
En este mundo somos amigos; todos somos felices 
porque el otro es feliz, nadie es capaz de aplastar a los 
otros para ser el más grande, el más fuerte, el más 

poderoso. En este mundo, sólo hay buenos deseos. El 
actor, el fan, el psicópata y el drogo: cuatro amigos 
jugando dominó un jueves por la tarde. ¿Qué podría 
suceder?

Créditos:
Iluminación y asesoría escenotécnica: Caín Coronado
Video: Joaquín O. Loustaunau
Audio y visuales: Sayuri Navarro
Vestuario: Monos Teatro

LC3
18:30 horas
Teatro María Grever
70 minutos • Recomendada para 15+
Ensamble Teatral Tituba | Tepic, Nayarit

VAN A MATAR AL TOÑO
De Alberto Castillo Pérez
Dirección: Luis A. Bravo
Reparto: Cristian Ramos, Paola García, Dulce 
Sartiaguin, Irvin Alonso y Juan Sánchez

Sinopsis:
Mediante un realismo pintado de humor, esta obra 
revela a la familia como célula de una sociedad en 
descomposición, desde su núcleo mismo. Un marido 
ausente, una madre protectora, un hijo consentido y 
desobligado, y una hija frustrada y enojada con la 
madre, son los elementos sustanciales que van constru-
yendo esta obra y penden de las amenazas que hay 
sobre la tranquilidad de su vida cotidiana. 

Créditos:
Iluminación: Nelson Rodríguez
Escenografía Taurino Fabián
Vestuario: Rebeca Fabián

LC2
18:30 y 20:00 horas
Patronato de la Feria Estatal de León
y Parque Ecológico
70 minutos • Recomendada para 15+
Luna Morena Taller Experimental de Títeres | Guada-
lajara, Jalisco

CACTÁCEA*
Escrita y dirigida por Alberto Villarreal**
Reparto: Andrés David, Lorena Ricaño, Carolina 
Ramos, Fátima Ramírez Corona, Daniel Macías y Oz 
Jiménez. 

Sinopsis:
Un hombre que interpreta el papel de Jesucristo en la 
representación de la pasión en Semana Santa, decide 
cambiar algunos textos para iniciar una nueva nación. 
Su intento fracasa y es llevado preso. Su mujer, Guada-
lupe, le explica lo sucedido al hijo adolescente, quien 
muestra total desinterés por estar absorto en páginas y 
videos de internet. Alrededor de estos sucesos, la 
comunidad festeja en torno a las leyendas de los 
nahuales y la transformación del salvador en conejo, en 
cactus y en mezcal; metamorfosis derivadas del 
hombre y los cambios que vive actualmente ante la 
pérdida de las fronteras en internet y el cambio de 
paradigmas de la cultura occidental. 

Créditos:
Diseño sonoro, concepción de espacio e iluminación: 
Alberto Villarreal
Dirección artística, concepción de títeres y animación: 
Miguel Ángel Gutiérrez***
Producción ejecutiva: Aholibama Castañeda
Asistencia de dirección: Alejandro León 
Asistencia de producción: Mariana de León 
Diseño de vestuario y asesoría actoral: Esmirna Barrios
Asistencia de vestuario: Pepe Romero y Danitza Casta-
ñeda
Realización de vestuario: Kreasky

Jefe técnico: Américo García
Asistentes técnicos: Francisco Ramírez, Gilberto Casas 
Zavaleta, Gerardo Hernández y Humberto Estrada
Ingeniería de sonido: Jorge A. González “Cuervo”
Realización de títeres: Américo García, Claude Rodrí-
guez, Rita Basulto, Iker Vicente, Humberto Galicia, 
Armando Hernández, Nicolás López, Alondra García, 
Rubén Castellanos, Arturo Castellanos, Álvaro Sando-
val, Miguel Angel Gutiérrez 
Diseño de imagen e ilustración: LAGO, César Rocca, 
Humberto Vanhuten y René Hernández
Nova Diversiones: Germán Vargas
AF Studio: Alejandro Franco

Luna Morena
Co-dirección y administración: Ana Zatarain
Subdirección: Liliana Rojas
Prensa y difusión: Esteban Contreras
Gestión: Vianey Pérez y Danitza Castañeda 
Asistencia general: Luisa Guzmán

*Proyecto apoyado por el Fonca, a través del programa México en Escena
**Texto comisionado por la Royal Court �eatre de Londres y escrito gracias al 
Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca 
***Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Artes del Fonca

■  ■  ■



VIERNES
1 DE DICIEMBRE
Obra ganadora de la Muestra Regional de 
Teatro del Centro Occidente 2017
15:30 horas
Sala Principal del Teatro del Bicentenario
60 minutos • Recomendada para 12+
Última Fila Teatro | Aguascalientes, Aguascalientes

ESTUDIO DE UNA DEPRESIÓN, 
LA PROPIA Y LA DE LOS MÁS 
CERCANOS
De Roberto Belmont, Mauricio Caballero
y Eduardo Gómez
Director: Eduardo Gómez
Reparto: Eduardo Gómez, Roberto Belmont y 
Mauricio Caballero

Sinopsis:
A través de un juego escénico, se cuenta la historia de 
Fafo y Tavo, dos jóvenes que por azares del destino se 
encuentran en la calle. Ambos atraviesan un momento 
difícil y crucial en sus vidas. Tratarán de ayudarse para 
sobrellevar sus problemas, dándose cuenta de que al 
�nal, las cosas suelen estar mejor.

Créditos:
Música original: Mauricio Caballero
Producción: Mariana Rosales y Carlos Rocha Gutiérrez
Dispositivo escénico: Francisco Rangel
Utilería: María Guillermina Belmont

LC3
16:00 horas
Imagina
50 minutos • Recomendada para 5+
Belacqua|Yucatán, Quintana Roo

FEROZ
De María José Pasos

Directores: Nara Pech y Ulises Vargas
Reparto: Gina Martínez y Susan Tax Sabido

Sinopsis:
Caperuza perdió su canción desde la noche en que el 
lobo la abrazó, pero su viaje por un mundo fantástico la 
ayudará a recuperarla y descubrir que ella también 
puede ser feroz. Con esta versión del cuento tradicio-
nal, queremos recordar a los niños lo poderosa que es 
su voz y cómo pueden prevenir situaciones en las que 
su cuerpo y sus emociones puedan ser violentados.

Créditos:
Realizador audiovisual: Hernán Berny   
Diseñadora grá�ca: Carmen Ordoñez
Músico y diseñador sonoro: Rogelio García Hidalgo
Diseñadora y realizadora de producción: Arathy 
Fernández Mendiburu
Diseñador de iluminación: Mariano Olivera   

Obra invitada
18:00 y 21:00 horas
Teatro Ignacio García Téllez IMSS
90 minutos • Recomendada para 15+
El Rinoceronte Enamorado* | San Luis Potosí –
Ciudad de México

INJUSTICIA
Dramaturgia y puesta en escena: Edén Coronado
Reparto: Diana Fidelia**, Ricardo Moreno, Jorge 
León**, Lizandro Cisneros, Antonio Orta y Jesús 
Coronado

Sinopsis:
Una célula de cinco guerrilleros del movimiento 
armado en México en los años 70, pretende realizar un 
atentado contra un personaje de la oligarquía en el 
poder, en busca de provocar la revolución, pero termi-
nará auto aniquilada por sus propias contradicciones y 
con�ictos internos.

Créditos:
Diseño de vestuario: Sabina Aldana***
Imagen grá�ca: Ricardo Anaya
Video promocional: Óscar Ramírez
Carpintería: Gerardo Pardo Torres
Ajustes confección de vestuario: Van Galle
Producción ejecutiva: Caín Coronado
Dramaturgista: Jesús Coronado****

*Compañía bene�ciada por la Secretaría de Cultura Federal, a través del 
Programa de Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales, México en Escena del 
Fonca
**Actores bene�ciarios del Programa Compañía Nacional de Teatro del Fonca
***Coordinadora de vestuario, maquillaje y peluquería. Bene�ciaria del 
Programa Compañía Nacional de Teatro del Fonca
**** Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca

LC4
20:00 horas
Teatro Estudio del Teatro Bicentenario
80 minutos • Recomendada para 15+
Producción Escénica S. E. | Ciudad de México

LA CRÍA
Escrita y dirigida por Carlos Talancón
Reparto: Milleth Gómez, Javier Sánchez y Carlos 
Talancón

Sinopsis:
Un matrimonio tiene a un extraño ente encerrado en la 
parte superior de la casa. Éste nunca se presenta al 
espectador, sino que sólo se mani�esta a través de 
sonidos y señales. En un acto de fe y sacri�cio, para 
alimentarlo, el hombre y la mujer comenzarán a ofrecer-
le partes de su propio cuerpo. Poco a poco, la obra se 
convertirá en un ritual de mutilación, donde la pareja 
mostrará su amor a esta criatura. En este juego aparece 
un especialista, quien, por razones misteriosas, deman-
da a la criatura. La pareja hará todo lo posible por 
mantenerla. ¿Podrán salvarla o tendrán que aniquilarla? 

Créditos:
Iluminación y escenografía: Miguel Moreno 
Música:  Rodrigo Castillo Filomarino 
Vestuario: Fernanda Castello
Producción: Erick Saúl Elizondo y Erika Medina
Coordinador técnico: Irving Juárez 

Obra ganadora de la Muestra Regional de 
Teatro del Sur 2017
22:00 horas
Teatro María Grever
45 minutos • Recomendada para 14+
La Pochota | Ejido Cabeza de Toro, Tonalá, Chiapas

CASQUITO
Escrita, dirigida e interpretada por Joan Alexis 
Robles

Sinopsis:
Es la historia de un niño de Cabeza de Toro, que crece 
en la  pampa turula, entre los montes, manglares y 
playas, teniendo a su padre como modelo, a quien 
Casquito seguirá como ejemplo hasta el �nal de sus 
días.

Créditos:
Idea original: Joan Alexis Robles
Asistente y operador de iluminación: José Iván Maldo-
nado
Asistente y operador de audio: Guadalupe Calvo

■  ■  ■



VIERNES
1 DE DICIEMBRE
Obra ganadora de la Muestra Regional de 
Teatro del Centro Occidente 2017
15:30 horas
Sala Principal del Teatro del Bicentenario
60 minutos • Recomendada para 12+
Última Fila Teatro | Aguascalientes, Aguascalientes

ESTUDIO DE UNA DEPRESIÓN, 
LA PROPIA Y LA DE LOS MÁS 
CERCANOS
De Roberto Belmont, Mauricio Caballero
y Eduardo Gómez
Director: Eduardo Gómez
Reparto: Eduardo Gómez, Roberto Belmont y 
Mauricio Caballero

Sinopsis:
A través de un juego escénico, se cuenta la historia de 
Fafo y Tavo, dos jóvenes que por azares del destino se 
encuentran en la calle. Ambos atraviesan un momento 
difícil y crucial en sus vidas. Tratarán de ayudarse para 
sobrellevar sus problemas, dándose cuenta de que al 
�nal, las cosas suelen estar mejor.

Créditos:
Música original: Mauricio Caballero
Producción: Mariana Rosales y Carlos Rocha Gutiérrez
Dispositivo escénico: Francisco Rangel
Utilería: María Guillermina Belmont

LC3
16:00 horas
Imagina
50 minutos • Recomendada para 5+
Belacqua|Yucatán, Quintana Roo

FEROZ
De María José Pasos

Directores: Nara Pech y Ulises Vargas
Reparto: Gina Martínez y Susan Tax Sabido

Sinopsis:
Caperuza perdió su canción desde la noche en que el 
lobo la abrazó, pero su viaje por un mundo fantástico la 
ayudará a recuperarla y descubrir que ella también 
puede ser feroz. Con esta versión del cuento tradicio-
nal, queremos recordar a los niños lo poderosa que es 
su voz y cómo pueden prevenir situaciones en las que 
su cuerpo y sus emociones puedan ser violentados.

Créditos:
Realizador audiovisual: Hernán Berny   
Diseñadora grá�ca: Carmen Ordoñez
Músico y diseñador sonoro: Rogelio García Hidalgo
Diseñadora y realizadora de producción: Arathy 
Fernández Mendiburu
Diseñador de iluminación: Mariano Olivera   

Obra invitada
18:00 y 21:00 horas
Teatro Ignacio García Téllez IMSS
90 minutos • Recomendada para 15+
El Rinoceronte Enamorado* | San Luis Potosí –
Ciudad de México

INJUSTICIA
Dramaturgia y puesta en escena: Edén Coronado
Reparto: Diana Fidelia**, Ricardo Moreno, Jorge 
León**, Lizandro Cisneros, Antonio Orta y Jesús 
Coronado

Sinopsis:
Una célula de cinco guerrilleros del movimiento 
armado en México en los años 70, pretende realizar un 
atentado contra un personaje de la oligarquía en el 
poder, en busca de provocar la revolución, pero termi-
nará auto aniquilada por sus propias contradicciones y 
con�ictos internos.

Créditos:
Diseño de vestuario: Sabina Aldana***
Imagen grá�ca: Ricardo Anaya
Video promocional: Óscar Ramírez
Carpintería: Gerardo Pardo Torres
Ajustes confección de vestuario: Van Galle
Producción ejecutiva: Caín Coronado
Dramaturgista: Jesús Coronado****

*Compañía bene�ciada por la Secretaría de Cultura Federal, a través del 
Programa de Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales, México en Escena del 
Fonca
**Actores bene�ciarios del Programa Compañía Nacional de Teatro del Fonca
***Coordinadora de vestuario, maquillaje y peluquería. Bene�ciaria del 
Programa Compañía Nacional de Teatro del Fonca
**** Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca

LC4
20:00 horas
Teatro Estudio del Teatro Bicentenario
80 minutos • Recomendada para 15+
Producción Escénica S. E. | Ciudad de México

LA CRÍA
Escrita y dirigida por Carlos Talancón
Reparto: Milleth Gómez, Javier Sánchez y Carlos 
Talancón

Sinopsis:
Un matrimonio tiene a un extraño ente encerrado en la 
parte superior de la casa. Éste nunca se presenta al 
espectador, sino que sólo se mani�esta a través de 
sonidos y señales. En un acto de fe y sacri�cio, para 
alimentarlo, el hombre y la mujer comenzarán a ofrecer-
le partes de su propio cuerpo. Poco a poco, la obra se 
convertirá en un ritual de mutilación, donde la pareja 
mostrará su amor a esta criatura. En este juego aparece 
un especialista, quien, por razones misteriosas, deman-
da a la criatura. La pareja hará todo lo posible por 
mantenerla. ¿Podrán salvarla o tendrán que aniquilarla? 

Créditos:
Iluminación y escenografía: Miguel Moreno 
Música:  Rodrigo Castillo Filomarino 
Vestuario: Fernanda Castello
Producción: Erick Saúl Elizondo y Erika Medina
Coordinador técnico: Irving Juárez 

Obra ganadora de la Muestra Regional de 
Teatro del Sur 2017
22:00 horas
Teatro María Grever
45 minutos • Recomendada para 14+
La Pochota | Ejido Cabeza de Toro, Tonalá, Chiapas

CASQUITO
Escrita, dirigida e interpretada por Joan Alexis 
Robles

Sinopsis:
Es la historia de un niño de Cabeza de Toro, que crece 
en la  pampa turula, entre los montes, manglares y 
playas, teniendo a su padre como modelo, a quien 
Casquito seguirá como ejemplo hasta el �nal de sus 
días.

Créditos:
Idea original: Joan Alexis Robles
Asistente y operador de iluminación: José Iván Maldo-
nado
Asistente y operador de audio: Guadalupe Calvo

■  ■  ■



SÁBADO
2 DE DICIEMBRE
Obra por selección en reserva
13:00 horas
Caja Negra MNT
60 minutos • Recomendada para 4+
Puño de Tierra | Ciudad de México

UNA BESTIA EN MI JARDÍN
Escrita y dirigida por Valentina Sierra
Reparto: Fernando Bonilla, Francia Castañeda, 
Nohemí Espinosa, Bruno Salvador Jiménez, 
Malcolm Méndez y Yurief Nieves

Sinopsis:
Damián descubre que cerca del jardín del refugio para 
migrantes donde vive con su mamá, pasa la enorme 
bestia de la que muchos hablan. Mientras encuentra 
respuestas, van surgiendo nuevas y más complejas 
preguntas.

Créditos:
Producción Ejecutiva: Gabriel Zapata Z.
Asistencia de dirección: Ariesna González 
Escenografía e iluminación: Puño de Tierra  
Vestuario: Nelly Saldaña 
Diseño grá�co: Gabriel Zapata Z.
Diseño y realización de títeres: Taller de las manos 
Dirección musical: Yurief Nieves

LC2
18:00 horas
Teatro María Grever
60 minutos • Recomendada para 13+
Nosotros, ustedes y ellos | Xalapa, Veracruz

ISLA ELEFANTE
Escrita y dirigida por Lucila Castillo
Reparto: Daniela Abella, Edgar Ponce, José Goro, 
Beatriz Toss y Violeta Magaña

Sinopsis:
Isla Elefante es la isla más boreal de la Antártida, pero 
el lugar más frío sobre la Tierra. Sus habitantes viven en 
cabañas aisladas y no tienen mascotas, no se escuchan 
conversaciones en la calle y el sol no sale nunca. Un día, 
la visita de un pequeño ratón (casi imaginario) hace 
que cinco de esas solitarias personas decidan empren-
der el viaje para llegar a Kokkola, aquel lugar donde, 
dicen, las gaviotas vuelan por el cielo y el sol sale todos 
los días. Aquellos cinco extraordinarios seres nos dejan 
conocer sus más horrorosas, tiernas y profundas 
motivaciones de existir y seguir adelante para encon-
trarse a ellos mismos del otro lado del mar.

Créditos:
Melodía de secuencias: Manuel Monforte
Melodía de ambientación: Balmorhea
Diseño de vestuarios: Lucila Castillo
Caracterización de personajes: Tania Selene Ruiz
Diseño de iluminación: Eduardo Mier 
Asistente técnico: Sandy Deseano
Mantenimiento de utilería: Silvino Castillo/ Juan 
Castillo

Obra ganadora de la Muestra Regional de 
Teatro del Noreste 2017
19:30 horas
Teatro del Ignacio García Téllez IMSS
60 minutos • Recomedada para 15+
Tercer Fénix | Ciudad Victoria, Tamaulipas

TODAVÍA TENGO MIERDA
EN LA CABEZA
De Bárbara Perrín Rivemar
Director: Luis Enrique Luna Barrios
Reparto: Gisela Sofía González Salazar, Andrea 
Sofía Rodríguez Zamorano, Maryana Gattas Cama-
cho, Melissa Zavala Barboza, Luis Daniel Leal 
Porras, Jonathan Valdez Ortiz y José Valles Balderas

Sinopsis:
Todos tuvimos un primer amor que se quedó grabado 
en el cuerpo; sí, el mismo amor que transforma nuestro 
corazón en uno lleno de obsesiones que, literalmente, 
nos llena la cabeza de mierda. Esta es la historia de 
Janis, una chica que deseó que existieran los �nales 
felices de Disney; su único deseo era recuperar ese “olor 
a vainilla” que le hizo creer en algún momento que el 
amor existe. 

Créditos:
Coreografía: Sharany Rashell y Greta Mata 
Técnico de audio: Nelcy Carolina Reyes Martínez 
Diseño de escenografía: Luis Enrique Luna Barrios 
Producción: CBTis 24 

LC1
Función de clausura
21:00 horas
Teatro Manuel Doblado
78 minutos
Recomendada para adolescentes y adultos
César Enríquez Cabaret | Ciudad de México

LA PRIETTY GUOMAN
Escrita, dirigida e interpretada por César Enríquez

La Prietty Guoman es, dicho por ella misma, prostituta, 
prieta, santera, disléxica, pero ante todo, es una autén-
tica, osada y exuberante mujer trans* veracruzana, 
fanática de la película Mujer bonita. Sin seguir el guión 
que la sociedad le impuso, creó el propio, acompañán-
dolo de un soundtrack que musicalizó sus días desde 
pequeña hasta la llegada del “Richard Gere" que tanto 
esperó. En este hilarante, cáustico y conmovedor 
espectáculo sobre nuestro derecho a la diferencia, la 
Prietty nos tomará de la mano entre risas y dolorosas 
punzadas para develarnos cómo valientemente logró 
ser ella misma en una sociedad intolerante.

*Persona que nace con un pene y se le asigna socialmente hombre. En 
cualquier momento de su vida transiciona hacia el reconocimiento de su 
propia identidad que es la de mujer

Créditos:
Música en vivo: Álvaro Herrera
Producción general: César Enríquez y Mariano 
Ducombs
Producción ejecutiva: Mariano Ducombs
Coreografía: María Daniela Gonzáles
Escenografía: Amapola Monzalvo
Iluminación: Edgar Sánchez
Video mapping: Lizo Zambrano
Realización de vestuario: Erika Jiménez
Fotografía: Victor Zúñiga
Diseño grá�co: Israel Josafat
Asesoria clown: Artus Chavez
Asistente de dirección: Luis Montalvo
Asistente de producción: Reno Beltz
Asistente de fotografía: Víctor Zúñiga

■  ■  ■



SÁBADO
2 DE DICIEMBRE
Obra por selección en reserva
13:00 horas
Caja Negra MNT
60 minutos • Recomendada para 4+
Puño de Tierra | Ciudad de México

UNA BESTIA EN MI JARDÍN
Escrita y dirigida por Valentina Sierra
Reparto: Fernando Bonilla, Francia Castañeda, 
Nohemí Espinosa, Bruno Salvador Jiménez, 
Malcolm Méndez y Yurief Nieves

Sinopsis:
Damián descubre que cerca del jardín del refugio para 
migrantes donde vive con su mamá, pasa la enorme 
bestia de la que muchos hablan. Mientras encuentra 
respuestas, van surgiendo nuevas y más complejas 
preguntas.

Créditos:
Producción Ejecutiva: Gabriel Zapata Z.
Asistencia de dirección: Ariesna González 
Escenografía e iluminación: Puño de Tierra  
Vestuario: Nelly Saldaña 
Diseño grá�co: Gabriel Zapata Z.
Diseño y realización de títeres: Taller de las manos 
Dirección musical: Yurief Nieves

LC2
18:00 horas
Teatro María Grever
60 minutos • Recomendada para 13+
Nosotros, ustedes y ellos | Xalapa, Veracruz

ISLA ELEFANTE
Escrita y dirigida por Lucila Castillo
Reparto: Daniela Abella, Edgar Ponce, José Goro, 
Beatriz Toss y Violeta Magaña

Sinopsis:
Isla Elefante es la isla más boreal de la Antártida, pero 
el lugar más frío sobre la Tierra. Sus habitantes viven en 
cabañas aisladas y no tienen mascotas, no se escuchan 
conversaciones en la calle y el sol no sale nunca. Un día, 
la visita de un pequeño ratón (casi imaginario) hace 
que cinco de esas solitarias personas decidan empren-
der el viaje para llegar a Kokkola, aquel lugar donde, 
dicen, las gaviotas vuelan por el cielo y el sol sale todos 
los días. Aquellos cinco extraordinarios seres nos dejan 
conocer sus más horrorosas, tiernas y profundas 
motivaciones de existir y seguir adelante para encon-
trarse a ellos mismos del otro lado del mar.

Créditos:
Melodía de secuencias: Manuel Monforte
Melodía de ambientación: Balmorhea
Diseño de vestuarios: Lucila Castillo
Caracterización de personajes: Tania Selene Ruiz
Diseño de iluminación: Eduardo Mier 
Asistente técnico: Sandy Deseano
Mantenimiento de utilería: Silvino Castillo/ Juan 
Castillo

Obra ganadora de la Muestra Regional de 
Teatro del Noreste 2017
19:30 horas
Teatro del Ignacio García Téllez IMSS
60 minutos • Recomedada para 15+
Tercer Fénix | Ciudad Victoria, Tamaulipas

TODAVÍA TENGO MIERDA
EN LA CABEZA
De Bárbara Perrín Rivemar
Director: Luis Enrique Luna Barrios
Reparto: Gisela Sofía González Salazar, Andrea 
Sofía Rodríguez Zamorano, Maryana Gattas Cama-
cho, Melissa Zavala Barboza, Luis Daniel Leal 
Porras, Jonathan Valdez Ortiz y José Valles Balderas

Sinopsis:
Todos tuvimos un primer amor que se quedó grabado 
en el cuerpo; sí, el mismo amor que transforma nuestro 
corazón en uno lleno de obsesiones que, literalmente, 
nos llena la cabeza de mierda. Esta es la historia de 
Janis, una chica que deseó que existieran los �nales 
felices de Disney; su único deseo era recuperar ese “olor 
a vainilla” que le hizo creer en algún momento que el 
amor existe. 

Créditos:
Coreografía: Sharany Rashell y Greta Mata 
Técnico de audio: Nelcy Carolina Reyes Martínez 
Diseño de escenografía: Luis Enrique Luna Barrios 
Producción: CBTis 24 

LC1
Función de clausura
21:00 horas
Teatro Manuel Doblado
78 minutos
Recomendada para adolescentes y adultos
César Enríquez Cabaret | Ciudad de México

LA PRIETTY GUOMAN
Escrita, dirigida e interpretada por César Enríquez

La Prietty Guoman es, dicho por ella misma, prostituta, 
prieta, santera, disléxica, pero ante todo, es una autén-
tica, osada y exuberante mujer trans* veracruzana, 
fanática de la película Mujer bonita. Sin seguir el guión 
que la sociedad le impuso, creó el propio, acompañán-
dolo de un soundtrack que musicalizó sus días desde 
pequeña hasta la llegada del “Richard Gere" que tanto 
esperó. En este hilarante, cáustico y conmovedor 
espectáculo sobre nuestro derecho a la diferencia, la 
Prietty nos tomará de la mano entre risas y dolorosas 
punzadas para develarnos cómo valientemente logró 
ser ella misma en una sociedad intolerante.

*Persona que nace con un pene y se le asigna socialmente hombre. En 
cualquier momento de su vida transiciona hacia el reconocimiento de su 
propia identidad que es la de mujer

Créditos:
Música en vivo: Álvaro Herrera
Producción general: César Enríquez y Mariano 
Ducombs
Producción ejecutiva: Mariano Ducombs
Coreografía: María Daniela Gonzáles
Escenografía: Amapola Monzalvo
Iluminación: Edgar Sánchez
Video mapping: Lizo Zambrano
Realización de vestuario: Erika Jiménez
Fotografía: Victor Zúñiga
Diseño grá�co: Israel Josafat
Asesoria clown: Artus Chavez
Asistente de dirección: Luis Montalvo
Asistente de producción: Reno Beltz
Asistente de fotografía: Víctor Zúñiga

■  ■  ■



ENCUENTRO DE 
REFLEXIÓN E
INTERCAMBIO 
(ERI)
Un objetivo esencial de la 38 Muestra Nacional 
de Teatro es el encuentro, el diálogo, el intercam-
bio de conocimiento, es promover la re�exión 
sobre los procesos creativos, los modos de 
producción y el contexto en el que se generan y 
presentan las propuestas teatrales en nuestro 
país. Por eso en la presente  emisión se conservan 
el Encuentro de Re�exión e Intercambio y las 
Clínicas que fueron introducidas como ejercicio 
fundamental en 2015. 

La organización de estas actividades responde al 
compromiso de hacer palpable la presencia no 
sólo de las preocupaciones más urgentes y 
signi�cativas del teatro nacional, sino de la 
variedad de poéticas y la representatividad de 
distintas generaciones y zonas geográ�cas de la 
república, así como a las recomendaciones del 
seguimiento crítico y de los becarios de las 
ediciones anteriores de mantener un equilibrio, 
en el contexto de la totalidad de las actividades 
programadas, entre el indispensable ejercicio de 
re�exión y el también irrenunciable tiempo para 
una espontánea y relajada convivencia.

Estamos seguros de que una vez más esta oportu-
nidad de diálogo enriquecerá el conocimiento del 
fenómeno escénico, tanto de los participantes 
como del público interesado en esta actividad.



Viernes
24 de noviembre
De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

IMAGEN, IDENTIDAD Y 
GÉNERO
Participan:
La Prietty Guoman
 · César Enríquez: La Prietty Guoman o como ser mujer 
trans prieta, puta y disidente en sociedad

Fancy Lupe
 · Pepe Romero: Entre la moda y el teatro

Trans
 · Luis Rodríguez y Bruno Ruiz: Pertinencia del docu-
mento como posibilidad de esceni�car lo irrepresenta-
ble del juego de identidad

Los delirantes
 · Juan Carlos Franco: Posibilidad de un teatro queer

De 11:30 a 13:30 horas
Auditorio Mateo Herrera

Clínica
BDTeatral | Nuevo León

FOTOGRAFÍA ESCÉNICA,
DOCUMENTACIÓN
Y REGISTRO ESCÉNICO
Imparte: Enrique Gorostieta*
Objetivo: Dar un panorama de la necesidad y posibili-
dades del registro y la documentación escénica.

*Bene�ciario del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Cultura-
les emisión 31-2015 del Fonca

Sábado
25 de noviembre

De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

OBJETO, MEMORIA Y ESPACIO
Participan:
Nevermore y otras manías
· Raquel Araujo: Derivas con objetos y textos de Edgar 
Allan Poe

Diógenes, objetos narrantes detrás de la puerta
· Irma Hermoso y Caín Coronado: Objeto, memoria y 
escena

Las bestias danzan o el sigiloso conjuro de lo salvaje
· Jacqueline Serafín e Iker Vicente: El sigiloso conjuro 
en la calle.

Macbeth o el juego de la violencia
· Sayuri Navarro y Dario Álvarez: La teatralidad de la 
representación; niveles de realidad en la puesta en 
escena

El cuerpo de U
· Integrantes de El cuerpo de U: El juego de la represen-
tación a partir de la relación con los espacios

Domingo
26 de noviembre

De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

EL TEATRO COMO AGENTE 
VISIBILIZADOR
Participan:
Tijuana
· Gabino Rodríguez y Luisa Pardo: La democracia en 
México 1965-2015

Lectura de los éxodos
· Ángel Hernández: Derivas liminales: Desplazamiento, 
política y migración. Proyecto “Lectura de los éxodos”

Transexualidad y otras migraciones
· Gabriel Yépez: La mirada extranjera

Ciudades imposibles
· Aristeo Mora: Visualizadores de ciudades imposibles

De 11:30 a 13:30 horas
Auditorio Mateo Herrera

Clínica
La Compañía Opcional | Guadalajara, Jalisco

VISUALIZADORES DE
CIUDADES IMPOSIBLES
Imparte: Aristeo Mora
Objetivo: Utilizando como punto de partida la meto-
dología de investigación diseñada  para  la  pieza  
Ciudades  imposibles,  planteamos  realizar  un  labora-
torio  que  nos  permita compartir distintas estrategias 
de visualizadores de ciudades, que nunca  llegaron  a  
construirse,  desarrolladas  en  encuentros con investi-
gadores de Cuba, Ecuador y México, con el �n de 
imaginar formas  de  hacer  visibles  las  experiencias,  
espacios,  dinámicas  y relaciones que pudieron existir 
en esas ciudades imposibles.

Lunes
27 de noviembre

De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

RESISTENCIA DESDE LOS
MÁRGENES
Participantes:
Celestina
· Perla de la Rosa: 15 años de Telón de Arena en Ciudad 
Juárez

60 minutos
· Marco Pétriz: 30 años de Grupo Teatral Tehuantepec

De pícaros, truhanes… y actores
· Tito Vasconcelos: 50 años haciendo cabaret

Madame Bovary
· José Antonio Cordero: Parateatralidad

El juego de la silla
· Samuel Sosa y Angélica Rogel: Las “compañías teatra-
les” y las “casas productoras”. (Nuevos modelos de 
producción. 5 años produciendo teatro)

De 11:30 a 13:30 horas
Auditorio Jorge Ibargüengoitia

Clínica
La Nave de las Locas | Ciudad de México

CABARET ¿PARA QUÉ?
Imparte: Tito Vasconcelos
Objetivo: Dar a conocer los elementos primordiales 
que se deben tomar en cuenta al momento de realizar 
un espectáculo de Teatro Cabaret.

Martes
28 de noviembre

De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

TEATRALIDAD LEONESA. RE-
SULTADOS DEL ENCUENTRO 
DE CREADORES LEÓN 217 
De 11:30 a 13:30 horas
Auditorio Jorge Ibargüengoitia

Clínica
Lagartijas tiradas al sol | Tijuana, B. C.

LA DEMOCRACIA EN MÉXICO 
1965-2015
Imparte: Luisa Pardo y Gabino Rodríguez
Objetivo: Crear un espacio para pensar la experiencia 
democrática en nuestro país, ponerla en perspectiva y 
relacionarla con la práctica artística.

De 11:30 a 13:30 horas
Sala de proyecciones MAHG

Clínica
TransLímite [alternativa-escénica] | Ciudad de 
México

PERTINENCIA DEL 
DOCUMENTO COMO 
POSIBILIDAD DE ESCENIFICAR 
LO IRREPRESENTABLE DEL 
JUEGO DE IDENTIDAD
Imparte: Luis Rodríguez y Bruno Ruíz
Objetivo: Acercar a las personas participantes a la 
posibilidad de rodear las estructuras escénicas 
hegemónicas como ejercicio de visibilidad y resisten-
cia.

Miércoles
29 de noviembre

De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

CREACIÓN ESCÉNICA A PARTIR 
DEL TEATRO PENITENCIARIO
Participantes:
Casa Calabaza
· Denise Anzures e Isael Almanza: Creación escénica a 
partir de teatro en la cárcel. Relación �cción – realidad

Enrique V
· Ángel Rubio: La familia carcelaria. 
Proceso de Enrique V con la Compañía
de Teatro Correccional

La mordida
· Itari Marta y José Carlos Balaguer: Compañía Teatro 
Penitenciario.
Gestión de proyectos de impacto social

De 11:30 a 13:30 horas
Sótano ICL

Clínica
Teatro Bola de carne | Ciudad de México

EL JUEGO DE LA 
REPRESENTACIÓN A PARTIR DE 
LA RELACIÓN CON LOS 
ESPACIOS
Imparte: Integrantes de Teatro Bola de carne
Objetivo: Que los participantes construyan experien-
cias signi�cativas a partir de su relación con los diver-
sos espacios y en las que puedan identi�car elementos 
de la representación, la presentación, la �cción y la 
realidad, mediante una experiencia lúdica y gozosa que 
potencie el desarrollo creativo de su quehacer.

De 11:30 a 13:30 horas
Salón 25 de la Casa de Cultura

Clínica
Compañía de teatro de la correccional Free Family | 
México - Inglaterra

FAMILIA EN LA CÁRCEL. 
HERMANDADES POSIBLES
Imparte: Ángel Rubio
Objetivo: Que el participante identi�que las relaciones 
de poder y de castigo que imparte la institución carce-
laria, a su vez que conozca qué otras formas de relacio-
narse dentro de ella pueden ser posibles

 

Jueves
30 de noviembre

De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

EL TEATRO COMO AGENTE 
VISIBILIZADOR
Participantes:
Feroz
· Nara Aleida Hidalgo Pech: Hacer hablar a los niños 
desde el teatro

La rabia
· David Eudave: Re�exión política desde el teatro 
universitario

Van a matar al Toño
· Luis Alberto Bravo Mora: Teatro desde la antropolo-
gía

Los niños Caballero
· José Uriel García Solis: El teatro comunitario para 
jóvenes audiencias. 
El PNTE y su apertura en el estado de Guerrero

De 11:30 a 13:30 horas
Hotel Fundadores

Clínica
Teatro para el �n del mundo | Tamaulipas

LECTURA DE LOS ÉXODOS
Imparte: Ángel Hernández
Objetivo: la generación de un mapa basado en la 
bitácora de acontecimientos que aperturan las diferen-
tes trayectorias, poéticas y discursos del desplazamien-
to  humano. 

De 11:30 a 13:30 horas
Auditorio Mateo Herrera

Clínica
A la deriva Teatro, Teatro al Vacío, Teatro en Espiral 
y Compañía Aranwa | México, Argentina y Chile

CREACIÓN ESCÉNICA PARA 
LOS PRIMEROS AÑOS
Imparte: Michelle Guerra y Susana Romo
Objetivo: Dar a conocer los procesos de creación para 
los primeros años.

De 11:30 a 13:30 horas
Sala de proyecciones del MAHG

Clínica
La Gorgona Teatro | Chilapa, Guerrero

LOS NIÑOS CABALLERO: EL 
PNTE Y SU APERTURA EN EL 
ESTADO DE GUERRERO
Imparte: José Uriel García Solís
Objetivo: Compartir la experiencia generada por el 
Programa Nacional de Teatro Escolar en el estado de 
Guerrero en 2016

■  ■  ■
 



Viernes
24 de noviembre
De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

IMAGEN, IDENTIDAD Y 
GÉNERO
Participan:
La Prietty Guoman
 · César Enríquez: La Prietty Guoman o como ser mujer 
trans prieta, puta y disidente en sociedad

Fancy Lupe
 · Pepe Romero: Entre la moda y el teatro

Trans
 · Luis Rodríguez y Bruno Ruiz: Pertinencia del docu-
mento como posibilidad de esceni�car lo irrepresenta-
ble del juego de identidad

Los delirantes
 · Juan Carlos Franco: Posibilidad de un teatro queer

De 11:30 a 13:30 horas
Auditorio Mateo Herrera

Clínica
BDTeatral | Nuevo León

FOTOGRAFÍA ESCÉNICA,
DOCUMENTACIÓN
Y REGISTRO ESCÉNICO
Imparte: Enrique Gorostieta*
Objetivo: Dar un panorama de la necesidad y posibili-
dades del registro y la documentación escénica.

*Bene�ciario del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Cultura-
les emisión 31-2015 del Fonca

Sábado
25 de noviembre

De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

OBJETO, MEMORIA Y ESPACIO
Participan:
Nevermore y otras manías
· Raquel Araujo: Derivas con objetos y textos de Edgar 
Allan Poe

Diógenes, objetos narrantes detrás de la puerta
· Irma Hermoso y Caín Coronado: Objeto, memoria y 
escena

Las bestias danzan o el sigiloso conjuro de lo salvaje
· Jacqueline Serafín e Iker Vicente: El sigiloso conjuro 
en la calle.

Macbeth o el juego de la violencia
· Sayuri Navarro y Dario Álvarez: La teatralidad de la 
representación; niveles de realidad en la puesta en 
escena

El cuerpo de U
· Integrantes de El cuerpo de U: El juego de la represen-
tación a partir de la relación con los espacios

Domingo
26 de noviembre

De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

EL TEATRO COMO AGENTE 
VISIBILIZADOR
Participan:
Tijuana
· Gabino Rodríguez y Luisa Pardo: La democracia en 
México 1965-2015

Lectura de los éxodos
· Ángel Hernández: Derivas liminales: Desplazamiento, 
política y migración. Proyecto “Lectura de los éxodos”

Transexualidad y otras migraciones
· Gabriel Yépez: La mirada extranjera

Ciudades imposibles
· Aristeo Mora: Visualizadores de ciudades imposibles

De 11:30 a 13:30 horas
Auditorio Mateo Herrera

Clínica
La Compañía Opcional | Guadalajara, Jalisco

VISUALIZADORES DE
CIUDADES IMPOSIBLES
Imparte: Aristeo Mora
Objetivo: Utilizando como punto de partida la meto-
dología de investigación diseñada  para  la  pieza  
Ciudades  imposibles,  planteamos  realizar  un  labora-
torio  que  nos  permita compartir distintas estrategias 
de visualizadores de ciudades, que nunca  llegaron  a  
construirse,  desarrolladas  en  encuentros con investi-
gadores de Cuba, Ecuador y México, con el �n de 
imaginar formas  de  hacer  visibles  las  experiencias,  
espacios,  dinámicas  y relaciones que pudieron existir 
en esas ciudades imposibles.

Lunes
27 de noviembre

De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

RESISTENCIA DESDE LOS
MÁRGENES
Participantes:
Celestina
· Perla de la Rosa: 15 años de Telón de Arena en Ciudad 
Juárez

60 minutos
· Marco Pétriz: 30 años de Grupo Teatral Tehuantepec

De pícaros, truhanes… y actores
· Tito Vasconcelos: 50 años haciendo cabaret

Madame Bovary
· José Antonio Cordero: Parateatralidad

El juego de la silla
· Samuel Sosa y Angélica Rogel: Las “compañías teatra-
les” y las “casas productoras”. (Nuevos modelos de 
producción. 5 años produciendo teatro)

De 11:30 a 13:30 horas
Auditorio Jorge Ibargüengoitia

Clínica
La Nave de las Locas | Ciudad de México

CABARET ¿PARA QUÉ?
Imparte: Tito Vasconcelos
Objetivo: Dar a conocer los elementos primordiales 
que se deben tomar en cuenta al momento de realizar 
un espectáculo de Teatro Cabaret.

Martes
28 de noviembre

De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

TEATRALIDAD LEONESA. RE-
SULTADOS DEL ENCUENTRO 
DE CREADORES LEÓN 217 
De 11:30 a 13:30 horas
Auditorio Jorge Ibargüengoitia

Clínica
Lagartijas tiradas al sol | Tijuana, B. C.

LA DEMOCRACIA EN MÉXICO 
1965-2015
Imparte: Luisa Pardo y Gabino Rodríguez
Objetivo: Crear un espacio para pensar la experiencia 
democrática en nuestro país, ponerla en perspectiva y 
relacionarla con la práctica artística.

De 11:30 a 13:30 horas
Sala de proyecciones MAHG

Clínica
TransLímite [alternativa-escénica] | Ciudad de 
México

PERTINENCIA DEL 
DOCUMENTO COMO 
POSIBILIDAD DE ESCENIFICAR 
LO IRREPRESENTABLE DEL 
JUEGO DE IDENTIDAD
Imparte: Luis Rodríguez y Bruno Ruíz
Objetivo: Acercar a las personas participantes a la 
posibilidad de rodear las estructuras escénicas 
hegemónicas como ejercicio de visibilidad y resisten-
cia.

Miércoles
29 de noviembre

De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

CREACIÓN ESCÉNICA A PARTIR 
DEL TEATRO PENITENCIARIO
Participantes:
Casa Calabaza
· Denise Anzures e Isael Almanza: Creación escénica a 
partir de teatro en la cárcel. Relación �cción – realidad

Enrique V
· Ángel Rubio: La familia carcelaria. 
Proceso de Enrique V con la Compañía
de Teatro Correccional

La mordida
· Itari Marta y José Carlos Balaguer: Compañía Teatro 
Penitenciario.
Gestión de proyectos de impacto social

De 11:30 a 13:30 horas
Sótano ICL

Clínica
Teatro Bola de carne | Ciudad de México

EL JUEGO DE LA 
REPRESENTACIÓN A PARTIR DE 
LA RELACIÓN CON LOS 
ESPACIOS
Imparte: Integrantes de Teatro Bola de carne
Objetivo: Que los participantes construyan experien-
cias signi�cativas a partir de su relación con los diver-
sos espacios y en las que puedan identi�car elementos 
de la representación, la presentación, la �cción y la 
realidad, mediante una experiencia lúdica y gozosa que 
potencie el desarrollo creativo de su quehacer.

De 11:30 a 13:30 horas
Salón 25 de la Casa de Cultura

Clínica
Compañía de teatro de la correccional Free Family | 
México - Inglaterra

FAMILIA EN LA CÁRCEL. 
HERMANDADES POSIBLES
Imparte: Ángel Rubio
Objetivo: Que el participante identi�que las relaciones 
de poder y de castigo que imparte la institución carce-
laria, a su vez que conozca qué otras formas de relacio-
narse dentro de ella pueden ser posibles

 

Jueves
30 de noviembre

De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

EL TEATRO COMO AGENTE 
VISIBILIZADOR
Participantes:
Feroz
· Nara Aleida Hidalgo Pech: Hacer hablar a los niños 
desde el teatro

La rabia
· David Eudave: Re�exión política desde el teatro 
universitario

Van a matar al Toño
· Luis Alberto Bravo Mora: Teatro desde la antropolo-
gía

Los niños Caballero
· José Uriel García Solis: El teatro comunitario para 
jóvenes audiencias. 
El PNTE y su apertura en el estado de Guerrero

De 11:30 a 13:30 horas
Hotel Fundadores

Clínica
Teatro para el �n del mundo | Tamaulipas

LECTURA DE LOS ÉXODOS
Imparte: Ángel Hernández
Objetivo: la generación de un mapa basado en la 
bitácora de acontecimientos que aperturan las diferen-
tes trayectorias, poéticas y discursos del desplazamien-
to  humano. 

De 11:30 a 13:30 horas
Auditorio Mateo Herrera

Clínica
A la deriva Teatro, Teatro al Vacío, Teatro en Espiral 
y Compañía Aranwa | México, Argentina y Chile

CREACIÓN ESCÉNICA PARA 
LOS PRIMEROS AÑOS
Imparte: Michelle Guerra y Susana Romo
Objetivo: Dar a conocer los procesos de creación para 
los primeros años.

De 11:30 a 13:30 horas
Sala de proyecciones del MAHG

Clínica
La Gorgona Teatro | Chilapa, Guerrero

LOS NIÑOS CABALLERO: EL 
PNTE Y SU APERTURA EN EL 
ESTADO DE GUERRERO
Imparte: José Uriel García Solís
Objetivo: Compartir la experiencia generada por el 
Programa Nacional de Teatro Escolar en el estado de 
Guerrero en 2016

■  ■  ■
 



Viernes
24 de noviembre
De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

IMAGEN, IDENTIDAD Y 
GÉNERO
Participan:
La Prietty Guoman
 · César Enríquez: La Prietty Guoman o como ser mujer 
trans prieta, puta y disidente en sociedad

Fancy Lupe
 · Pepe Romero: Entre la moda y el teatro

Trans
 · Luis Rodríguez y Bruno Ruiz: Pertinencia del docu-
mento como posibilidad de esceni�car lo irrepresenta-
ble del juego de identidad

Los delirantes
 · Juan Carlos Franco: Posibilidad de un teatro queer

De 11:30 a 13:30 horas
Auditorio Mateo Herrera

Clínica
BDTeatral | Nuevo León

FOTOGRAFÍA ESCÉNICA,
DOCUMENTACIÓN
Y REGISTRO ESCÉNICO
Imparte: Enrique Gorostieta*
Objetivo: Dar un panorama de la necesidad y posibili-
dades del registro y la documentación escénica.

*Bene�ciario del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Cultura-
les emisión 31-2015 del Fonca

Sábado
25 de noviembre

De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

OBJETO, MEMORIA Y ESPACIO
Participan:
Nevermore y otras manías
· Raquel Araujo: Derivas con objetos y textos de Edgar 
Allan Poe

Diógenes, objetos narrantes detrás de la puerta
· Irma Hermoso y Caín Coronado: Objeto, memoria y 
escena

Las bestias danzan o el sigiloso conjuro de lo salvaje
· Jacqueline Serafín e Iker Vicente: El sigiloso conjuro 
en la calle.

Macbeth o el juego de la violencia
· Sayuri Navarro y Dario Álvarez: La teatralidad de la 
representación; niveles de realidad en la puesta en 
escena

El cuerpo de U
· Integrantes de El cuerpo de U: El juego de la represen-
tación a partir de la relación con los espacios

Domingo
26 de noviembre

De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

EL TEATRO COMO AGENTE 
VISIBILIZADOR
Participan:
Tijuana
· Gabino Rodríguez y Luisa Pardo: La democracia en 
México 1965-2015

Lectura de los éxodos
· Ángel Hernández: Derivas liminales: Desplazamiento, 
política y migración. Proyecto “Lectura de los éxodos”

Transexualidad y otras migraciones
· Gabriel Yépez: La mirada extranjera

Ciudades imposibles
· Aristeo Mora: Visualizadores de ciudades imposibles

De 11:30 a 13:30 horas
Auditorio Mateo Herrera

Clínica
La Compañía Opcional | Guadalajara, Jalisco

VISUALIZADORES DE
CIUDADES IMPOSIBLES
Imparte: Aristeo Mora
Objetivo: Utilizando como punto de partida la meto-
dología de investigación diseñada  para  la  pieza  
Ciudades  imposibles,  planteamos  realizar  un  labora-
torio  que  nos  permita compartir distintas estrategias 
de visualizadores de ciudades, que nunca  llegaron  a  
construirse,  desarrolladas  en  encuentros con investi-
gadores de Cuba, Ecuador y México, con el �n de 
imaginar formas  de  hacer  visibles  las  experiencias,  
espacios,  dinámicas  y relaciones que pudieron existir 
en esas ciudades imposibles.

Lunes
27 de noviembre

De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

RESISTENCIA DESDE LOS
MÁRGENES
Participantes:
Celestina
· Perla de la Rosa: 15 años de Telón de Arena en Ciudad 
Juárez

60 minutos
· Marco Pétriz: 30 años de Grupo Teatral Tehuantepec

De pícaros, truhanes… y actores
· Tito Vasconcelos: 50 años haciendo cabaret

Madame Bovary
· José Antonio Cordero: Parateatralidad

El juego de la silla
· Samuel Sosa y Angélica Rogel: Las “compañías teatra-
les” y las “casas productoras”. (Nuevos modelos de 
producción. 5 años produciendo teatro)

De 11:30 a 13:30 horas
Auditorio Jorge Ibargüengoitia

Clínica
La Nave de las Locas | Ciudad de México

CABARET ¿PARA QUÉ?
Imparte: Tito Vasconcelos
Objetivo: Dar a conocer los elementos primordiales 
que se deben tomar en cuenta al momento de realizar 
un espectáculo de Teatro Cabaret.

Martes
28 de noviembre

De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

TEATRALIDAD LEONESA. RE-
SULTADOS DEL ENCUENTRO 
DE CREADORES LEÓN 217 
De 11:30 a 13:30 horas
Auditorio Jorge Ibargüengoitia

Clínica
Lagartijas tiradas al sol | Tijuana, B. C.

LA DEMOCRACIA EN MÉXICO 
1965-2015
Imparte: Luisa Pardo y Gabino Rodríguez
Objetivo: Crear un espacio para pensar la experiencia 
democrática en nuestro país, ponerla en perspectiva y 
relacionarla con la práctica artística.

De 11:30 a 13:30 horas
Sala de proyecciones MAHG

Clínica
TransLímite [alternativa-escénica] | Ciudad de 
México

PERTINENCIA DEL 
DOCUMENTO COMO 
POSIBILIDAD DE ESCENIFICAR 
LO IRREPRESENTABLE DEL 
JUEGO DE IDENTIDAD
Imparte: Luis Rodríguez y Bruno Ruíz
Objetivo: Acercar a las personas participantes a la 
posibilidad de rodear las estructuras escénicas 
hegemónicas como ejercicio de visibilidad y resisten-
cia.

Miércoles
29 de noviembre

De 9:00 a 11:00 horas
Auditorio Mateo Herrera

Mesa

CREACIÓN ESCÉNICA A PARTIR 
DEL TEATRO PENITENCIARIO
Participantes:
Casa Calabaza
· Denise Anzures e Isael Almanza: Creación escénica a 
partir de teatro en la cárcel. Relación �cción – realidad

Enrique V
· Ángel Rubio: La familia carcelaria. 
Proceso de Enrique V con la Compañía
de Teatro Correccional

La mordida
· Itari Marta y José Carlos Balaguer: Compañía Teatro 
Penitenciario.
Gestión de proyectos de impacto social

De 11:30 a 13:30 horas
Sótano ICL
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■  ■  ■
 



Talleres
Por primera vez se abrió la convocatoria de la 
Muestra Nacional de Teatro a recibir propuestas 
de talleres formativos, dejando también la 
posibilidad de invitación directa por parte de la 
Dirección Artística. Las propuestas incluidas en 
la programación plantean una estructura meto-
dológica coherente y sustentada, donde se aprecia 
la congruencia entre objetivos, contenidos y 
actividades a realizar. Justi�can su pertinencia e 
impacto por la relación entre el per�l del alumno 
y los resultados que se desean alcanzar. Por otro 
lado, las áreas del conocimiento y las temáticas 
están relacionadas con el contexto del quehacer 
teatral en el país. El único taller por invitación 
directa, además de cumplir con las características 
anteriores, tiene una relación directa con las 
líneas curatoriales de la 38MNT.



Del 24 al 28 de noviembre
De 11:30 a 14:30 horas
Ex-Biblioteca Casa de la Cultura

ESCRITURAS 
POSTBECKETIANAS EN EL 
ESPACIO DRAMATÚRGICO 
MEXICANO
Imparte: Elvira Popova

Dirigido a:
Personas con conocimiento inicial del teatro, particu-
larmente en dramaturgia y/o puesta en escena, intere-
sados en comprender las tendencias del teatro actual 
desde una perspectiva teórica. 

Objetivo general:
Comprender las escrituras para la escena teatral 
después de Beckett como paradigmas del teatro 
contemporáneo y establecer relaciones con la drama-
turgia mexicana de los años 90 del siglo XX y la prime-
ra década del siglo XXI para inscribirla en un contexto 
histórico general e identi�car su especi�cidad.

Elvira Popova
Teatróloga e investigadora, doctora en Historia, Teoría 
y Crítica del Teatro, egresada de la Academia Nacional 
de Teatro y Cine de Sofía, Bulgaria. Se especializa en la 
investigación de la dramaturgia mexicana contemporá-
nea. Ha impartido cátedra en la Facultad de Artes 
Escénicas de la UANL entre 2000 y 2016, además de 
haber ofrecido los diplomados: Teatro Mexicano e 
Identidad Nacional y Crítica Teatral, ambos para 
Conarte, Nuevo León, entre abril y octubre de 2017. Ha 
participado en numerosos proyectos de investigación, 
congresos y publicaciones con enfoque la dramaturgia 
mexicana contemporánea. Fue becaria del Conacyt en 
el rubro Estancias Sabáticas al Extranjero e integrante 
de la Dirección Artística de la Semana de la Dramatur-
gia en Nuevo León. En 2016, recibió mención honorí�-
ca en el Premio Internacional de Ensayo Teatral. 
Actualmente es Coordinadora de Educación Continua 
en la Secretaría de Extensión y Cultura de la UANL. 

Del 24 al 28 de noviembre
De 11:30 a 14:30 horas
Galería Gallardo

PRODUCCIÓN PRÁCTICA DE 
ESPECTÁCULOS ESCÉNICOS Y 
PROCURACIÓN DE FONDOS
Imparte: Eloy Hernández

Dirigido a:
Estudiantes y profesionales de las artes escénicas 
interesados en la producción de espectáculos escénicos 
y procuración de fondos. 

Objetivo general:
Proporcionar a los participantes diversas herramientas 
teórico prácticas que les permitan realizar el diseño 
total de una producción escénica desde las fases inicia-
les del proyecto hasta la postproducción; así como la 
procuración de fondos de éste.

Eloy Hernández
Dramaturgo, productor, gestor cultural, director de 
teatro, socio fundador de Cortejo Producciones, 
abogado egresado de la Facultad de Derecho de la 
UNAM, y licenciado en Gestión Cultural por la 
Universidad de Guadalajara, sistema virtual. Ha 
realizado diversos diplomados, especializaciones y 
seminarios tales como: Gestión Teatral, Organización y 
producción ejecutiva de espectáculos escénicos, 
Gestión de espacios escénicos, Creatividad, mercado y 
diversidad cultural, Gestión y captación de audiencias, 
Producción escénica y teatral, App marketing y 
difusión cultural, entre otros. Ha sido asesor jurídico y 
en producción y difusión de diversos proyectos, fue 
curador del Trolebús escénico Doble Vida, jurado de la 
VII Muestra de Creatividad a través del Teatro y 
ganador del 1er. Rally de las Artes Escénicas. Ha 
impartido talleres de Marketing Cultural, Procuración 
de fondos, Producción de espectáculos escénicos, así 
como de Producción en el II y III Seminario de Poéti-
cas Jóvenes, y en DramaLab del Foro Shakespeare. 
También impartió Autogestión en el Liceo de Alto 
Rendimiento LART en Milán-Lucerna y en el Centro 
Cultural Helénico. Su obra Impasse, fue editada por 
Textos de La Capilla y publicada en su segunda edición.

Del 24 al 28 de noviembre
De 11:30 a 14:30 horas
Salón UG

TRANSEXUALIDAD Y OTRAS 
MIGRACIONES. DISPOSITIVOS 
ESCÉNICOS DE VINCULACIÓN 
CON PERSONAS 
TRANSGÉNERO
Imparte: Gabriel Yépez

Dirigido a:
Creadores escénicos y teatrales en general, interesados 
en la relación artística y su incidencia social

Objetivo general:
Generar una re�exión conjunta para la elaboración de 
proyectos escénicos que intenten una vinculación 
creativa con personas transgénero. 

Gabriel Yépez
Maestro en investigación teatral por la Universidad 
Sorbonne Nouvelle, Paris III, y licenciado en Arte por 
la Universidad del Claustro de Sor Juana.  Actualmente 
es consejero editorial de la revistas Paso de Gato 
-México- y Primer Acto -España-, con las que colabora 
como articulista. Es profesor de la Universidad 
Iberoamericana y ha colaborado como profesor del 
Diplomado Prácticas de lo común de la compañía 
Teatro Línea de Sombra. Sus proyectos creativos se 
centran en la relación entre arte e incidencia social. Su 
última obra, La mirada extranjera, se con�gura como 
un dispositivo de relación con personas transgénero y 
ha sido realizada en París, Uruguay, Argentina y en el 
mes de agosto de este año tuvo su más reciente produc-
ción en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Actualmente 
coordina el departamento de Artes vivas del Museo 
Universitario del Chopo de la UNAM. 

Del 25 al 29 de noviembre
De 11:30 a 14:30 horas
Camerino del Teatro del Bicentenario

EL MAQUILLAJE ESCÉNICO EN 
EL TEATRO DE HOY
Imparte: Carlos Guízar

Dirigido a:
Actores, directores, diseñadores de vestuario y/o 
escenografía y cualquier creativo escénico.

Objetivo general:
Entrenar al profesional de la escena en el arte del 
maquillaje y la caracterización, para enfrentar los retos 
del teatro actual, integrando al personaje las caracterís-
ticas que nacen del análisis y la vivencia

Carlos Guízar
Egresó de Artes escénicas en la Universidad Michoaca-
na, de actuación en Instituto Michoacano de Cultura,  
de dirección escénica en el Actor’s Studio de NYC, de 
maquillaje artístico en la Universal Studios de LA,  de 
alta costura con Manuel Méndez. Tiene más de cien 
obras como creativo escénico, abarcando desde los 
grandes clásicos, hasta las más vanguardistas, alrede-
dor de 60 de estas obras fueron montadas con la Com-
pañía Nacional de Teatro y la Compañía Nacional de 
Ópera, la Universidad Nacional Autónoma de México, 
trabajando para los más prestigiosos directores escéni-
cos: Julio Castillo, José Solé, Héctor Mendoza, Luís De 
Tavira, José Caballero, Claudio Valdés kuri, Martín 
Acosta, Claudia Ríos, Enrique Singer, Alberto 
Lomnitz, Juan Antonio Llanes y Rodrigo Mendoza, 
entre otros. Se desarrolla en la pedagogía desde hace 
más de 30 años. En el año 2002, el Instituto Nacional de 
Bellas Artes de México, lo homenajeó por sus primeros 
30 años en el diseño de maquillaje. Es director general 
de Trazo diseño en maquillaje.

Del 25 al 29 de noviembre
De 11:30 a 14:30 horas
Foro UDL

CONSTELACIONES ARTÍSTICAS 
DE LO POLÍTICO: 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
PUESTA EN ESCENA, 
INTERPELANDO AL 
CONTEXTO MEXICANO 
Imparten: Cristian A. Aravena y Brian Smith 
Hudson

Dirigido a:
Creadores e investigadores teatrales

Objetivo general:
Re�exionar, problematizar y accionar, en términos 
constelativos, en torno a algunos aspectos sobre el 
teatro y el arte político latinoamericano desde los años 
sesenta hasta nuestros días.

Cristian Andrés Aravena Aravena
Es Licenciado en artes con mención en actuación 
teatral de la Universidad de Chile, maestro en Estudios 
Latinoamericanos y estudiante del doctorado en Histo-
ria del Arte, ambos en la UNAM. Es miembro del 
grupo de Investigación Teatro Contemporáneo, Políti-
ca y Sociedad en América Latina, del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina; y del Seminario Permanente de 
Estudios de la Escena y el Performance, UNAM. En 
teatro se desempeñó como dramaturgo, director, 
iluminador, crítico, productor, actor, entre otros. Es 
profesor e investigador en diversos espacios de Chile, 
Argentina y México, mezclando y re�exionando en 
torno a los vínculos entre teatro y política en América 
Latina. Su proyecto de maestría llamado El asalto 
político a partir de lo estético: dramaturgias del teatro 
político chileno y argentino en la época del sesenta, es 
una reconstrucción del campo teatral del periodo que 
distingue los desplazamientos estéticos y políticos de 
los artistas en cuestión, visualizando la huella de paso 
entre el arte de “compromiso” y la radicalización de las 
“militancias” artísticas.

Brian Smith Hudson
Maestro en Estudios de Arte, Universidad Iberoameri-
cana, Ciudad de México, y licenciado en Historia del 
Arte, Universidad Internacional, Santiago de Chile. 
Miembro del Seminario Permanente de Estudios de la 
Escena y el Performance, UNAM. Ha publicado los 
libros Performance art en Chile. Historia, procesos y 
actualidad, editorial Metales Pesados, Santiago de 
Chile; El retrato en miniatura. Imagen íntima, coleccio-
nes del Museo Histórico Nacional, Dirección de Biblio-
tecas, Archivos y Museos, Santiago de Chile; y el 
catálogo del artista chileno Francisco Villarroel, Estéti-
ca del castigo, Santiago de Chile. Ha trabajado en 
varios museos y galerías de Santiago de Chile, como 
asistente curatorial, editor de publicaciones, coordina-
dor, y en la realización de exposiciones. Ha participado 
en ponencias, arbitrado artículos y fungido como 
moderador en distintos encuentros sobre arte, política 
y archivos en Ciudad de México.



Del 24 al 28 de noviembre
De 11:30 a 14:30 horas
Ex-Biblioteca Casa de la Cultura

ESCRITURAS 
POSTBECKETIANAS EN EL 
ESPACIO DRAMATÚRGICO 
MEXICANO
Imparte: Elvira Popova

Dirigido a:
Personas con conocimiento inicial del teatro, particu-
larmente en dramaturgia y/o puesta en escena, intere-
sados en comprender las tendencias del teatro actual 
desde una perspectiva teórica. 

Objetivo general:
Comprender las escrituras para la escena teatral 
después de Beckett como paradigmas del teatro 
contemporáneo y establecer relaciones con la drama-
turgia mexicana de los años 90 del siglo XX y la prime-
ra década del siglo XXI para inscribirla en un contexto 
histórico general e identi�car su especi�cidad.

Elvira Popova
Teatróloga e investigadora, doctora en Historia, Teoría 
y Crítica del Teatro, egresada de la Academia Nacional 
de Teatro y Cine de Sofía, Bulgaria. Se especializa en la 
investigación de la dramaturgia mexicana contemporá-
nea. Ha impartido cátedra en la Facultad de Artes 
Escénicas de la UANL entre 2000 y 2016, además de 
haber ofrecido los diplomados: Teatro Mexicano e 
Identidad Nacional y Crítica Teatral, ambos para 
Conarte, Nuevo León, entre abril y octubre de 2017. Ha 
participado en numerosos proyectos de investigación, 
congresos y publicaciones con enfoque la dramaturgia 
mexicana contemporánea. Fue becaria del Conacyt en 
el rubro Estancias Sabáticas al Extranjero e integrante 
de la Dirección Artística de la Semana de la Dramatur-
gia en Nuevo León. En 2016, recibió mención honorí�-
ca en el Premio Internacional de Ensayo Teatral. 
Actualmente es Coordinadora de Educación Continua 
en la Secretaría de Extensión y Cultura de la UANL. 

Del 24 al 28 de noviembre
De 11:30 a 14:30 horas
Galería Gallardo

PRODUCCIÓN PRÁCTICA DE 
ESPECTÁCULOS ESCÉNICOS Y 
PROCURACIÓN DE FONDOS
Imparte: Eloy Hernández

Dirigido a:
Estudiantes y profesionales de las artes escénicas 
interesados en la producción de espectáculos escénicos 
y procuración de fondos. 

Objetivo general:
Proporcionar a los participantes diversas herramientas 
teórico prácticas que les permitan realizar el diseño 
total de una producción escénica desde las fases inicia-
les del proyecto hasta la postproducción; así como la 
procuración de fondos de éste.

Eloy Hernández
Dramaturgo, productor, gestor cultural, director de 
teatro, socio fundador de Cortejo Producciones, 
abogado egresado de la Facultad de Derecho de la 
UNAM, y licenciado en Gestión Cultural por la 
Universidad de Guadalajara, sistema virtual. Ha 
realizado diversos diplomados, especializaciones y 
seminarios tales como: Gestión Teatral, Organización y 
producción ejecutiva de espectáculos escénicos, 
Gestión de espacios escénicos, Creatividad, mercado y 
diversidad cultural, Gestión y captación de audiencias, 
Producción escénica y teatral, App marketing y 
difusión cultural, entre otros. Ha sido asesor jurídico y 
en producción y difusión de diversos proyectos, fue 
curador del Trolebús escénico Doble Vida, jurado de la 
VII Muestra de Creatividad a través del Teatro y 
ganador del 1er. Rally de las Artes Escénicas. Ha 
impartido talleres de Marketing Cultural, Procuración 
de fondos, Producción de espectáculos escénicos, así 
como de Producción en el II y III Seminario de Poéti-
cas Jóvenes, y en DramaLab del Foro Shakespeare. 
También impartió Autogestión en el Liceo de Alto 
Rendimiento LART en Milán-Lucerna y en el Centro 
Cultural Helénico. Su obra Impasse, fue editada por 
Textos de La Capilla y publicada en su segunda edición.

Del 24 al 28 de noviembre
De 11:30 a 14:30 horas
Salón UG

TRANSEXUALIDAD Y OTRAS 
MIGRACIONES. DISPOSITIVOS 
ESCÉNICOS DE VINCULACIÓN 
CON PERSONAS 
TRANSGÉNERO
Imparte: Gabriel Yépez

Dirigido a:
Creadores escénicos y teatrales en general, interesados 
en la relación artística y su incidencia social

Objetivo general:
Generar una re�exión conjunta para la elaboración de 
proyectos escénicos que intenten una vinculación 
creativa con personas transgénero. 

Gabriel Yépez
Maestro en investigación teatral por la Universidad 
Sorbonne Nouvelle, Paris III, y licenciado en Arte por 
la Universidad del Claustro de Sor Juana.  Actualmente 
es consejero editorial de la revistas Paso de Gato 
-México- y Primer Acto -España-, con las que colabora 
como articulista. Es profesor de la Universidad 
Iberoamericana y ha colaborado como profesor del 
Diplomado Prácticas de lo común de la compañía 
Teatro Línea de Sombra. Sus proyectos creativos se 
centran en la relación entre arte e incidencia social. Su 
última obra, La mirada extranjera, se con�gura como 
un dispositivo de relación con personas transgénero y 
ha sido realizada en París, Uruguay, Argentina y en el 
mes de agosto de este año tuvo su más reciente produc-
ción en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Actualmente 
coordina el departamento de Artes vivas del Museo 
Universitario del Chopo de la UNAM. 

Del 25 al 29 de noviembre
De 11:30 a 14:30 horas
Camerino del Teatro del Bicentenario

EL MAQUILLAJE ESCÉNICO EN 
EL TEATRO DE HOY
Imparte: Carlos Guízar

Dirigido a:
Actores, directores, diseñadores de vestuario y/o 
escenografía y cualquier creativo escénico.

Objetivo general:
Entrenar al profesional de la escena en el arte del 
maquillaje y la caracterización, para enfrentar los retos 
del teatro actual, integrando al personaje las caracterís-
ticas que nacen del análisis y la vivencia

Carlos Guízar
Egresó de Artes escénicas en la Universidad Michoaca-
na, de actuación en Instituto Michoacano de Cultura,  
de dirección escénica en el Actor’s Studio de NYC, de 
maquillaje artístico en la Universal Studios de LA,  de 
alta costura con Manuel Méndez. Tiene más de cien 
obras como creativo escénico, abarcando desde los 
grandes clásicos, hasta las más vanguardistas, alrede-
dor de 60 de estas obras fueron montadas con la Com-
pañía Nacional de Teatro y la Compañía Nacional de 
Ópera, la Universidad Nacional Autónoma de México, 
trabajando para los más prestigiosos directores escéni-
cos: Julio Castillo, José Solé, Héctor Mendoza, Luís De 
Tavira, José Caballero, Claudio Valdés kuri, Martín 
Acosta, Claudia Ríos, Enrique Singer, Alberto 
Lomnitz, Juan Antonio Llanes y Rodrigo Mendoza, 
entre otros. Se desarrolla en la pedagogía desde hace 
más de 30 años. En el año 2002, el Instituto Nacional de 
Bellas Artes de México, lo homenajeó por sus primeros 
30 años en el diseño de maquillaje. Es director general 
de Trazo diseño en maquillaje.

Del 25 al 29 de noviembre
De 11:30 a 14:30 horas
Foro UDL

CONSTELACIONES ARTÍSTICAS 
DE LO POLÍTICO: 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
PUESTA EN ESCENA, 
INTERPELANDO AL 
CONTEXTO MEXICANO 
Imparten: Cristian A. Aravena y Brian Smith 
Hudson

Dirigido a:
Creadores e investigadores teatrales

Objetivo general:
Re�exionar, problematizar y accionar, en términos 
constelativos, en torno a algunos aspectos sobre el 
teatro y el arte político latinoamericano desde los años 
sesenta hasta nuestros días.

Cristian Andrés Aravena Aravena
Es Licenciado en artes con mención en actuación 
teatral de la Universidad de Chile, maestro en Estudios 
Latinoamericanos y estudiante del doctorado en Histo-
ria del Arte, ambos en la UNAM. Es miembro del 
grupo de Investigación Teatro Contemporáneo, Políti-
ca y Sociedad en América Latina, del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina; y del Seminario Permanente de 
Estudios de la Escena y el Performance, UNAM. En 
teatro se desempeñó como dramaturgo, director, 
iluminador, crítico, productor, actor, entre otros. Es 
profesor e investigador en diversos espacios de Chile, 
Argentina y México, mezclando y re�exionando en 
torno a los vínculos entre teatro y política en América 
Latina. Su proyecto de maestría llamado El asalto 
político a partir de lo estético: dramaturgias del teatro 
político chileno y argentino en la época del sesenta, es 
una reconstrucción del campo teatral del periodo que 
distingue los desplazamientos estéticos y políticos de 
los artistas en cuestión, visualizando la huella de paso 
entre el arte de “compromiso” y la radicalización de las 
“militancias” artísticas.

Brian Smith Hudson
Maestro en Estudios de Arte, Universidad Iberoameri-
cana, Ciudad de México, y licenciado en Historia del 
Arte, Universidad Internacional, Santiago de Chile. 
Miembro del Seminario Permanente de Estudios de la 
Escena y el Performance, UNAM. Ha publicado los 
libros Performance art en Chile. Historia, procesos y 
actualidad, editorial Metales Pesados, Santiago de 
Chile; El retrato en miniatura. Imagen íntima, coleccio-
nes del Museo Histórico Nacional, Dirección de Biblio-
tecas, Archivos y Museos, Santiago de Chile; y el 
catálogo del artista chileno Francisco Villarroel, Estéti-
ca del castigo, Santiago de Chile. Ha trabajado en 
varios museos y galerías de Santiago de Chile, como 
asistente curatorial, editor de publicaciones, coordina-
dor, y en la realización de exposiciones. Ha participado 
en ponencias, arbitrado artículos y fungido como 
moderador en distintos encuentros sobre arte, política 
y archivos en Ciudad de México.



Del 24 al 28 de noviembre
De 11:30 a 14:30 horas
Ex-Biblioteca Casa de la Cultura

ESCRITURAS 
POSTBECKETIANAS EN EL 
ESPACIO DRAMATÚRGICO 
MEXICANO
Imparte: Elvira Popova

Dirigido a:
Personas con conocimiento inicial del teatro, particu-
larmente en dramaturgia y/o puesta en escena, intere-
sados en comprender las tendencias del teatro actual 
desde una perspectiva teórica. 

Objetivo general:
Comprender las escrituras para la escena teatral 
después de Beckett como paradigmas del teatro 
contemporáneo y establecer relaciones con la drama-
turgia mexicana de los años 90 del siglo XX y la prime-
ra década del siglo XXI para inscribirla en un contexto 
histórico general e identi�car su especi�cidad.

Elvira Popova
Teatróloga e investigadora, doctora en Historia, Teoría 
y Crítica del Teatro, egresada de la Academia Nacional 
de Teatro y Cine de Sofía, Bulgaria. Se especializa en la 
investigación de la dramaturgia mexicana contemporá-
nea. Ha impartido cátedra en la Facultad de Artes 
Escénicas de la UANL entre 2000 y 2016, además de 
haber ofrecido los diplomados: Teatro Mexicano e 
Identidad Nacional y Crítica Teatral, ambos para 
Conarte, Nuevo León, entre abril y octubre de 2017. Ha 
participado en numerosos proyectos de investigación, 
congresos y publicaciones con enfoque la dramaturgia 
mexicana contemporánea. Fue becaria del Conacyt en 
el rubro Estancias Sabáticas al Extranjero e integrante 
de la Dirección Artística de la Semana de la Dramatur-
gia en Nuevo León. En 2016, recibió mención honorí�-
ca en el Premio Internacional de Ensayo Teatral. 
Actualmente es Coordinadora de Educación Continua 
en la Secretaría de Extensión y Cultura de la UANL. 

Del 24 al 28 de noviembre
De 11:30 a 14:30 horas
Galería Gallardo

PRODUCCIÓN PRÁCTICA DE 
ESPECTÁCULOS ESCÉNICOS Y 
PROCURACIÓN DE FONDOS
Imparte: Eloy Hernández

Dirigido a:
Estudiantes y profesionales de las artes escénicas 
interesados en la producción de espectáculos escénicos 
y procuración de fondos. 

Objetivo general:
Proporcionar a los participantes diversas herramientas 
teórico prácticas que les permitan realizar el diseño 
total de una producción escénica desde las fases inicia-
les del proyecto hasta la postproducción; así como la 
procuración de fondos de éste.

Eloy Hernández
Dramaturgo, productor, gestor cultural, director de 
teatro, socio fundador de Cortejo Producciones, 
abogado egresado de la Facultad de Derecho de la 
UNAM, y licenciado en Gestión Cultural por la 
Universidad de Guadalajara, sistema virtual. Ha 
realizado diversos diplomados, especializaciones y 
seminarios tales como: Gestión Teatral, Organización y 
producción ejecutiva de espectáculos escénicos, 
Gestión de espacios escénicos, Creatividad, mercado y 
diversidad cultural, Gestión y captación de audiencias, 
Producción escénica y teatral, App marketing y 
difusión cultural, entre otros. Ha sido asesor jurídico y 
en producción y difusión de diversos proyectos, fue 
curador del Trolebús escénico Doble Vida, jurado de la 
VII Muestra de Creatividad a través del Teatro y 
ganador del 1er. Rally de las Artes Escénicas. Ha 
impartido talleres de Marketing Cultural, Procuración 
de fondos, Producción de espectáculos escénicos, así 
como de Producción en el II y III Seminario de Poéti-
cas Jóvenes, y en DramaLab del Foro Shakespeare. 
También impartió Autogestión en el Liceo de Alto 
Rendimiento LART en Milán-Lucerna y en el Centro 
Cultural Helénico. Su obra Impasse, fue editada por 
Textos de La Capilla y publicada en su segunda edición.

Del 24 al 28 de noviembre
De 11:30 a 14:30 horas
Salón UG

TRANSEXUALIDAD Y OTRAS 
MIGRACIONES. DISPOSITIVOS 
ESCÉNICOS DE VINCULACIÓN 
CON PERSONAS 
TRANSGÉNERO
Imparte: Gabriel Yépez

Dirigido a:
Creadores escénicos y teatrales en general, interesados 
en la relación artística y su incidencia social

Objetivo general:
Generar una re�exión conjunta para la elaboración de 
proyectos escénicos que intenten una vinculación 
creativa con personas transgénero. 

Gabriel Yépez
Maestro en investigación teatral por la Universidad 
Sorbonne Nouvelle, Paris III, y licenciado en Arte por 
la Universidad del Claustro de Sor Juana.  Actualmente 
es consejero editorial de la revistas Paso de Gato 
-México- y Primer Acto -España-, con las que colabora 
como articulista. Es profesor de la Universidad 
Iberoamericana y ha colaborado como profesor del 
Diplomado Prácticas de lo común de la compañía 
Teatro Línea de Sombra. Sus proyectos creativos se 
centran en la relación entre arte e incidencia social. Su 
última obra, La mirada extranjera, se con�gura como 
un dispositivo de relación con personas transgénero y 
ha sido realizada en París, Uruguay, Argentina y en el 
mes de agosto de este año tuvo su más reciente produc-
ción en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Actualmente 
coordina el departamento de Artes vivas del Museo 
Universitario del Chopo de la UNAM. 

Del 25 al 29 de noviembre
De 11:30 a 14:30 horas
Camerino del Teatro del Bicentenario

EL MAQUILLAJE ESCÉNICO EN 
EL TEATRO DE HOY
Imparte: Carlos Guízar

Dirigido a:
Actores, directores, diseñadores de vestuario y/o 
escenografía y cualquier creativo escénico.

Objetivo general:
Entrenar al profesional de la escena en el arte del 
maquillaje y la caracterización, para enfrentar los retos 
del teatro actual, integrando al personaje las caracterís-
ticas que nacen del análisis y la vivencia

Carlos Guízar
Egresó de Artes escénicas en la Universidad Michoaca-
na, de actuación en Instituto Michoacano de Cultura,  
de dirección escénica en el Actor’s Studio de NYC, de 
maquillaje artístico en la Universal Studios de LA,  de 
alta costura con Manuel Méndez. Tiene más de cien 
obras como creativo escénico, abarcando desde los 
grandes clásicos, hasta las más vanguardistas, alrede-
dor de 60 de estas obras fueron montadas con la Com-
pañía Nacional de Teatro y la Compañía Nacional de 
Ópera, la Universidad Nacional Autónoma de México, 
trabajando para los más prestigiosos directores escéni-
cos: Julio Castillo, José Solé, Héctor Mendoza, Luís De 
Tavira, José Caballero, Claudio Valdés kuri, Martín 
Acosta, Claudia Ríos, Enrique Singer, Alberto 
Lomnitz, Juan Antonio Llanes y Rodrigo Mendoza, 
entre otros. Se desarrolla en la pedagogía desde hace 
más de 30 años. En el año 2002, el Instituto Nacional de 
Bellas Artes de México, lo homenajeó por sus primeros 
30 años en el diseño de maquillaje. Es director general 
de Trazo diseño en maquillaje.

Del 25 al 29 de noviembre
De 11:30 a 14:30 horas
Foro UDL

CONSTELACIONES ARTÍSTICAS 
DE LO POLÍTICO: 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
PUESTA EN ESCENA, 
INTERPELANDO AL 
CONTEXTO MEXICANO 
Imparten: Cristian A. Aravena y Brian Smith 
Hudson

Dirigido a:
Creadores e investigadores teatrales

Objetivo general:
Re�exionar, problematizar y accionar, en términos 
constelativos, en torno a algunos aspectos sobre el 
teatro y el arte político latinoamericano desde los años 
sesenta hasta nuestros días.

Cristian Andrés Aravena Aravena
Es Licenciado en artes con mención en actuación 
teatral de la Universidad de Chile, maestro en Estudios 
Latinoamericanos y estudiante del doctorado en Histo-
ria del Arte, ambos en la UNAM. Es miembro del 
grupo de Investigación Teatro Contemporáneo, Políti-
ca y Sociedad en América Latina, del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos 
Aires, Argentina; y del Seminario Permanente de 
Estudios de la Escena y el Performance, UNAM. En 
teatro se desempeñó como dramaturgo, director, 
iluminador, crítico, productor, actor, entre otros. Es 
profesor e investigador en diversos espacios de Chile, 
Argentina y México, mezclando y re�exionando en 
torno a los vínculos entre teatro y política en América 
Latina. Su proyecto de maestría llamado El asalto 
político a partir de lo estético: dramaturgias del teatro 
político chileno y argentino en la época del sesenta, es 
una reconstrucción del campo teatral del periodo que 
distingue los desplazamientos estéticos y políticos de 
los artistas en cuestión, visualizando la huella de paso 
entre el arte de “compromiso” y la radicalización de las 
“militancias” artísticas.

Brian Smith Hudson
Maestro en Estudios de Arte, Universidad Iberoameri-
cana, Ciudad de México, y licenciado en Historia del 
Arte, Universidad Internacional, Santiago de Chile. 
Miembro del Seminario Permanente de Estudios de la 
Escena y el Performance, UNAM. Ha publicado los 
libros Performance art en Chile. Historia, procesos y 
actualidad, editorial Metales Pesados, Santiago de 
Chile; El retrato en miniatura. Imagen íntima, coleccio-
nes del Museo Histórico Nacional, Dirección de Biblio-
tecas, Archivos y Museos, Santiago de Chile; y el 
catálogo del artista chileno Francisco Villarroel, Estéti-
ca del castigo, Santiago de Chile. Ha trabajado en 
varios museos y galerías de Santiago de Chile, como 
asistente curatorial, editor de publicaciones, coordina-
dor, y en la realización de exposiciones. Ha participado 
en ponencias, arbitrado artículos y fungido como 
moderador en distintos encuentros sobre arte, política 
y archivos en Ciudad de México.



Del martes 28 al viernes 1 de diciembre

De 13:00 a 15:00 horas
Galería Jesús Gallardo

6to. Encuentro de 
Programadores y 
Gestores Nacionales 
e Internacionales
Por sexto año consecutivo, diversos programado-
res y gestores culturales nacionales e internacio-
nales, de destacados festivales, ferias, circuitos e 
instituciones culturales, se darán cita para 
explorar la escena cultural mexicana. Este 
encuentro que genera intercambios y experien-
cias, ha fortalecido y hecho visible alrededor del 
mundo el quehacer teatral de nuestro país.

Es además una plataforma que promueve siner-
gias, redes de colaboración y complicidades 
artísticas entre programas y proyectos de México 
y de otras regiones del mundo.

Este año contaremos con la presencia de progra-
madores y gestores provenientes de Argentina, 
Ecuador, España, Estados Unidos, Perú, Uruguay 
y de diversos estados de la República Mexicana.



Viernes 1 y sábado 2 de diciembre

De 10:00 a 14:00 horas
Auditorio Jorge Ibargüengoitia

Jornadas Preparatorias 
para el 3er. Congreso 
Nacional de Teatro
El primer Congreso Nacional de Teatro, realizado 
en el marco de la 36 Muestra Nacional de Teatro 
en Aguascalientes, 2015, abrió un espacio de 
diálogo para que la comunidad teatral realizara 
un diagnóstico de sus principales retos como 
gremio. En la segunda edición, llevada a cabo en 
San Luis Potosí, 2016, se emitieron conclusiones 
y recomendaciones entre las que se incluía 
desvincular el congreso de la MNT con el 
objetivo de concederle autonomía y convertirlo 
en un auténtico espacio de encuentro, delibera-
ción y acuerdo.
 
Con la intención de coadyuvar en la consolida-
ción de ese espacio de reunión en el que la 
comunidad teatral podrá asumir con plena 
autonomía la organización de una agenda de 
temas que requieren ser de�nidos y atendidos 
como gremio, la Coordinación Nacional de 
Teatro del INBA se propone garantizar las 
condiciones para la realización del tercer Con-
greso Nacional de Teatro –primero de carácter 
representativo–, que tendría como sede el Centro 
Cultural Helénico de la Ciudad de México en 
abril del 2018.



SEGUIMIENTO 
CRÍTICO
Coordina: Estudios Crítico del Teatro
17, Instituto de Estudios Críticos. 

Presentación

La Muestra Nacional de Teatro se con�gura como el 
espacio de representación de las formas de hacer y ser 
de los creadores escénicos del país. En este sentido, es 
un evento efímero, de pocos días donde se dan cita no 
sólo las obras y montajes de diferentes lugares del 
territorio nacional, sino que convergen situaciones, 
relaciones, formas de hacer, sentir y de producir el 
teatro nacional. 

Utilizaremos este acontecimiento que condensa el acto 
teatral no sólo en su forma artística sino en sus formas 
de producción: programación, presentación de obras, 
foros de discusión, espacios de sociabilidad, construc-
ción de relaciones públicas, plataforma de internacio-
nalización, redes y generación de discursos y lenguajes 
estéticos, para analizar las diferentes dimensiones de 
dicho evento teatral desde las siguientes líneas de 
investigación: 

1. A partir del seguimiento crítico y los ensayos elabo-
rados a partir de ello en el año 2017, encontramos 
ciertos cambios en la convocatoria y programación de 
este año. En esta misma línea se seguirá analizando la 
recepción de dichos cambios y qué nuevas líneas de 
fuga posibilita. Nos enfocaremos en el seguimiento de 
las mesas de discusión sobre el Congreso Nacional para 
aportar a la discusión y pensamiento en torno a este 
nuevo proyecto de la Coordinación Nacional de Teatro. 

2. En tanto espacio de interpelación y cluster temporal 
nos parece pertinente tomar a la Muestra Nacional de 
Teatro como muestra de los diferentes modos de hacer 
y vivir el teatro, por lo que ahondaremos a partir de 
entrevistas y encuestas sobre dos temas. El primero 
relacionado con el género: Diferencias, divergencias y 
cruces dentro la Muestra Nacional de Teatro. Qué 
zonas de intercambio y posibilidades creativas encuen-
tran los distintos grupos a partir de su condición de 
género y cuáles son las limitaciones. El segundo 
relacionado con el contexto desde donde se produce. 
Nos interesa ahondar en la relación entre contexto 

sociocultural y producción de arte.

3. Para realizar estas investigaciones durante la MNT 
invitaremos a los participantes a generar un diálogo,  a 
partir de ciertas herramientas metodológicas que 
pondremos a disposición de los asistentes,  que nos 
ayude a ser testigos del sentir colectivo, las experiencias 
y opiniones que los implican en los distintos campos 
que se abren antes, durante y después de la MNT para 
documentar y realizar desde el pensamiento re�exivo 
una propuesta ensayística que aporte a la comunidad y 
la Muestra Nacional de Teatro una mirada especializa-
da y empática con el quehacer del teatro nacional. 

Sobre 17, Instituto de Estudios Críticos 

Situado en el cruce de las sendas de la universidad, la 
cultura no académica y el psicoanálisis, 17, Instituto de 
Estudios Críticos es un espacio de escritura: ámbito de 
la construcción y desconstrucción de nociones, formas 
y horizontes. 17 interviene en problemas desatendidos 
por otras instancias: promueve la investigación, la 
enseñanza y la difusión de los estudios críticos. Asimis-
mo, el Instituto promueve intervenciones culturales, 
produce publicaciones y brinda servicios de consulto-
ría.

Los estudios críticos se ocupan de la vida social y cultu-
ral. Se distinguen por su compromiso con el acontecer 
de su tiempo, su carácter transdisciplinario y su orien-
tación en relación con la subjetividad, el lenguaje y la 
hegemonía. No sólo se conciernen de modos innova-
dores con objetos de conocimiento heredados, también 
levantan el inventario crítico de los saberes o prácticas 
tradicionales y zanjan nuevas interrogantes.



Muestra Crítica
Laboratorio de crítica teatral y periodismo 
cultural

Para brindar mayores herramientas al ejercicio de la 
crítica teatral y el periodismo cultural en México, así 
como para fortalecer el acompañamiento re�exivo y 
crítico de las obras que se presentan en la 38 Muestra 
Nacional de Teatro, el Goethe-Institut Mexiko y la 
Coordinación Nacional de Teatro han puesto en 
marcha este laboratorio de crítica teatral y periodismo 
cultural, llamado Muestra crítica.

Un grupo de practicantes de la crítica y el periodismo 
cultural provenientes de distintos puntos geográ�cos 
del país han sido convocados a permanecer en León, 
Guanajuato, durante la 38MNT. A lo largo de diez días 
habrán de escribir críticas, entrevistas, reportajes, 
entre otros géneros periodísticos, así como explorar el 
contexto y el público vinculados con las puestas en 
escena presentadas durante el encuentro. Dos editoras 
y una coordinadora editorial desarrollarán con los 
periodistas un plan de trabajo que incluye la planea-
ción, análisis, crítica y edición de los materiales que 
�nalmente se publicarán diariamente a lo largo de la 
Muestra. 

Este laboratorio es continuación de un primer taller 
de crítica teatral, impartido por el reconocido 
especialista alemán Jürgen Berger, organizado en 
junio de 2016 en el marco del Año Dual México-Ale-
mania por la Secretaría de Cultura y el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, a través de la Coordinación 
Nacional de Teatro, y el Goethe-Institut Mexiko.

Te invitamos a visitar el sitio web www.mestranacio-
naldeteatro.com.mx para dar seguimiento cotidiano a 
las publicaciones de Muestra crítica. La Muestra 
Nacional de Teatro no sólo se ve, también se registra, 
piensa, re�exiona y analiza. ¡En este diálogo crítico tu 
participación es fundamental!

Ilona Goyeneche
Editora

Luz Emilia Aguilar Zinser
Editora

Alejandra Serrano
Coordinadora Editorial




