Del 9 de noviembre al 9 de diciembre 2022

Teatro

Quijote, vencedor de sí mismo
Dramaturgia: Mónica Hoth y Claudio Valdés Kuri
Dirección: Claudio Valdés Kuri
Elenco: Rodrigo Carrillo Tripp e Irma Sánchez Gutiérrez
Compañía: Teatro de Ciertos Habitantes
Domingo 13 | 19:00 h | Edad 12+

Sinopsis
“Si no lo intentas ¿cómo lo vas a lograr?”
Carlos Fuentes (en relación al Quijote)
Don Quijote de la Mancha ha permanecido vivo desde que fue
concebido por Cervantes hasta nuestros días. Se pregunta si tiene vida
propia o es un invento de su autor. En compañía de una joven
espectadora, el ingenioso caballero andante se verá envuelto en una
vorágine de historias cervantinas y contemporáneas en las cuales ira
tras su máximo enemigo, el hechicero Festón, que en la actualidad se
ha transformado en el Gigante de la Apatía que aplasta los anhelos del
público. A través de un virtuoso desempeño actoral, Quijote, vencedor
de sí mismo presenta una aventura audaz, divertida y conmovedora,
en la que los espectadores se vuelven parte esencial de la puesta en
escena, que los llevará a redescubrir el gozo por la lectura, a encontrar
nuevos signiﬁcados sobre el fracaso y recuperar los anhelos por el bien
común.

Teatro de Ciertos Habitantes
Con 25 años de trayectoria, Teatro de Ciertos Habitantes es una
compañía mexicana de amplio prestigio internacional, siendo punto
de referencia de la vanguardia escénica latinoamericana.
Su trabajo escénico se fortalece con la ejecución de proyectos
educativos, de bienestar social y ambiental que enriquecen el
quehacer de la compañía. Se ha presentado en más de 200 ciudades,
en los más importantes foros y festivales de los 5 continentes. Tanto la
compañía como su director han recibido múltiples premios.
Paralelamente a sus producciones teatrales, ha realizado ﬁlmes,
producciones televisivas y discográﬁcas, series radiofónicas, edición de
libros, óperas y espectáculos de gran formato.

Claudio Valdés Kuri
Claudio Valdés Kuri es un prestigioso director y
dramaturgo mexicano, que ha sido merecedor de
múltiples reconocimientos por la crítica
especializada en México y en el extranjero como:
Mejor Director Visitante de la Ciudad de Nueva
York, Laurel de Oro del Festival Mess de Sarajevo,
Mejor Director Internacional del Festival de
Brighton, entre muchos otros. Importantes
instituciones le han comisionado y co-producido
sus obras: Festival Internacional de Edimburgo, Theater der Welt
(Alemania), Wiener Festwochen (Austria), Kunsten Festival des Arts
(Bélgica), Teatro Real (España), Festival Internacional Cervantino,
Compañía Nacional de Teatro, entre otros. Fue galardonado con la
Medalla al Mérito en Artes por el Congreso de la Ciudad de México. La
revista Líderes Mexicanos lo ha reconocido como uno de los líderes más
inﬂuyentes del país.

Teatro

Nintendo 64*
Dramaturgia: Víctor Velo
Dirección: Diana Anaid Vásquez
Compañía Caja Monstruo
Domingo 20 | 19:00 h | Edad 15+
*Obra ganadora la MEAEV 2022

Sinopsis
Raúl y Susana son dos amigos que se conocen en los primeros años
de los 2000’s; juntos transitarán la adolescencia, con toda la
montaña de experiencias y emociones que se intensiﬁcarán cuando
comience a ﬂorecer entre ellos, la semilla del primer gran amor.

Caja Monstruo
Caja Monstruo es una compañía de teatro independiente, originaria de la
ciudad Xalapa, Veracruz. Surge a partir de la inquietud de un grupo de
jóvenes creadores veracruzanos, por enriquecer la oferta cultural de
espectáculos escénicos para cautivar nuevos públicos - especíﬁcamente
adolescentes y adultos jóvenes-, y con ello motivar e impulsar su
participación en la vida cultural.
En 2021, con el apoyo de Compañía Titular de Teatro de la Universidad
Veracruzana (ORTEUV) coproducen la puesta en escena Nintendo 64,
dramaturgia de Víctor Velo, con dirección de Diana Anaid Vásquez.
Reconocemos la importancia de captar a aquellos espectadores, que no
se habían sentido motivados a acercarse al teatro. Es por ello por lo que
buscamos crear proyectos que generen empatía con el público joven; si
nosotros nos identiﬁcamos con las historias que llevamos a escena,
estamos seguros de que el público también. A través del uso de las
nuevas tecnologías, queremos crear experiencias que detonen la
capacidad de asombro y que motiven el deseo constante, de reunirnos
en el teatro.

Danza

10° Aniversario del Ballet
Folklórico Infantil ESAV
Programa: Aquí nace México
Director artístico: Dr. Víctor Miguel Hernández Aburto
Sábado 19 | 18:00 h
Sinopsis
Nos unimos a la celebración del 60 aniversario del Teatro del Estado
“Gral. Ignacio de la Llave” y en conjunto conmemoramos el décimo
aniversario del Ballet Folklórico Infantil ESAV para el cual se tiene
preparado el programa “Aquí nace México” que nos llevará por un
recorrido por los Estados de Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas,
Oaxaca, Veracruz y Jalisco.

Ballet Folklórico Infantil ESAV
Producción que alberga la Escuela Superior de Artes de Veracruz, al
f rente del proyecto está la Dr. Graciela Miguel Aco y en la dirección
artística el Dr. Víctor Hernández; nace con el objetivo de formar a
nuevos bailarines en la cultura del folklor mexicano, mediante la
educación a temprana edad de niños y jóvenes para preservar y
difundir los valores culturales a nivel nacional e internacional,
mientras es promotor de la cultura de los diferentes grupos sociales
de México, rescatando y difundiendo los valores nacionales
mediante representaciones artísticas. El Ballet es un espacio para el
aprendizaje práctico, que a través de la danza educa y transforma
las vidas de nuestros alumnos que son lo más importante de este
proyecto; el Ballet ha pisado escenarios importantes a nivel nacional
e internacional, como el Festival 500 años de Historia, Cultura y
Tradición en La Habana, Cuba 2019, participo en la Gira 2017 en
Costa Rica y en el Festival Los Niños de América Bailan en Chile 2015.

Música

Beethoven, tercer concierto
de la segunda temporada 2022
Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz
Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz
Director huésped / pianista solista: Abdiel Vázquez
Martes 22 | 19:00 h

Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz
Como resultado de la licenciatura en ejecución de instrumentos
orquestales, el ciclo previo y los talleres de educación continua del
Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz, se conforma la
Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz; es el espacio donde se
conjugan los conocimientos y experiencias adquiridos en el Instituto.
Además de los innegables objetivos formativos de la Orquesta, es una
plataforma para compartir con el público la música a gran formato.
Integrada por talentosos alumnos que día a día aprenden a interactuar
musicalmente con el entorno orquestal: músicos, instrumentos, solistas y
directores, la Orquesta forja las bases de su desarrollo profesional futuro.
Actualmente, el Mtro. Francisco Sánchez Álvarez asume la dirección
titular de la OSJEV.

Abdiel Vázquez
Director de orquesta y pianista mexicano radicado en
Nueva York. Vázquez es Artista Steinway, Director
Artístico de la “La Súper” - Orquesta Filarmónica de la
Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey y
Fundador y Director Artístico de la academia mundial
de ópera Vincerò Academy.
Como director orquestal, pianista solista o colaborador
con grandes cantantes internacionales se ha
presentado en prestigiosos escenarios como el
Carnegie Hall en Nueva York, Guildhall en Londres, Teatro Colón en Buenos
Aires, Gran Teatro Nacional en Lima, Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de
México, Festival Internacional Cervantino en Guanajuato y con la Orquesta
Sinfónica Simón Bolívar en Caracas. Otras grandes capitales culturales incluyen
Tokio, Shanghai, Chicago, París, Madrid, Bogotá y Viña del Mar.

Música

Concierto especial
60 Aniversario del Teatro del Estado
“Gral. Ignacio de la Llave”
Orquesta Sinfónica de Xalapa
Director titular: Martin Lebel
Piano: Eliane Reyes
Gioacchino Rossini, Obertura "Semiramis" (14')
Robert Schumann, Concierto en La menor, Op. 54 para piano y orquesta (34')
Silvestre Revueltas, Janitzio (7')
Richard Strauss, Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel (16')
Viernes 9 de diciembre | 20:30 h

Orquesta Sinfónica de Xalapa
Fundada en 1929, la Orquesta Sinfónica de Xalapa muestra el
compromiso cultural de la Universidad Veracruzana. Desde hace muchos
años se ha convertido en una de orquestas más reconocidas en el país,
fruto del esfuerzo de muchos hombres y mujeres mexicanos y de
diversas nacionalidades, que han reconocido en la música una de las más
elevadas manifestaciones del espíritu humano. Además de actuar en la
capital veracruzana, la OSX se presenta frecuentemente en otras
ciudades de la entidad y del país que le han valido numerosos
reconocimientos realizados por instituciones académicas y artísticas,
asociaciones civiles, ayuntamientos y gobiernos de los estados que han
recocido su labor de difusión musical. Acompañada de un importante
listado de directores titulares e invitados y de solistas de todo el mundo
-entre los que destacan Pierre Fournier, Horacio Gutiérrez, Claudio Arrau,
Mstislav Rostropovitch, Henryk Szering, Angélica Morales, Manuel Suárez,
Emil Gilels, Ruggiero Ricci, Michael Rabin, Jorge Luis Prats, Alfred Brendel,
Plácido Domingo, Piotr Paleczny, Konstanty Kulka, Rosario Andrade,
Vladimir Spivakov, Norman Krieger, María Luisa Tamez, Carlos Prieto,
Manuel Ramos, Richard Markson, Grant Johannesen, Olivia Gorra, Jorge
Federico Osorio, Richard Stoltzman, Philippe Quint y Javier Camarena,
entre otros. Desde el 2020, la Orquesta Sinfónica de Xalapa es dirigida por
el destacado maestro Martin Lebel, quien se ha propuesto acrecentar el
acervo y el prestigio musical de la orquesta. Con 93 años de antigüedad,
la OSX presenta ininterrumpidamente dos temporadas de conciertos al
año en la Sala de Conciertos, Tlaqná, Centro Cultural, catalogada como
una de las mejores Salas de Conciertos de América Latina.

Conversatorio

Vida y obra de Emilio Carballido

Participan: Héctor Herrera, José Luis Aguilar, Gisel Amezcua
y alumnos de la Facultad de Teatro de la UV.
Modera: Bruno Monroy
Miércoles 9 | 19:00 h

Héctor Herrera
Estudió en el Ballet Nacional de México. Continuó su formación en Nueva York
en la escuela de Martha Graham, en Bruselas, Bélgica (becado) y danza Odissi
en Bubhaneswar India. Ha realizado coreografías para danza como para teatro.
Ha participado con la Compañía Nacional de Teatro. Actualmente es el director
de la Revista Tramoya de la UV y desde 2009 director-fundador del Festival
Emilio Carballido en la ciudad de Córdoba, Veracruz. Últimamente ha sido
invitado a los festivales de teatro en Bahia, Brasil; Quito, Ecuador; Cádiz, España;
Miami, Florida, Santa Cruz, Bolivia, Medellín, Colombia, Lima, Perú, El Cairo,
Egipto, Agüimes, Islas Canarias. Beijing; China, Nueva Delhi, India, Mar de Plata,
Argentina y a los homenajes a Emilio Carballido realizados en Grecia, Suiza,
Costa Rica y Estados Unidos. Recientemente la revista Tramoya ha sido
galardonada por el CELCIT en el pasado Festival Iberoamericano de Teatro de
Cádiz, España. Del 2011 al 2014, fue director del Teatro del Estado en Xalapa,
Veracruz.

José Luis Aguilar
Escenógrafo, diseñador de producción para proyectos de cine, televisión y
teatro. Dirige su propia empresa dedicada al diseño de producción. Es
licenciado en arquitectura por la Universidad Veracruzana. Realizó el diseño de
producción de la película Cabeza de Vaca con el director Nicolás Echeverría,
nominada como mejor dirección de arte en los premios Ariel. Trabajó también
en las cintas Morirse el Domingo del director Daniel Gruener, la película House
Of Cards del director Michael Lessac, la serie estadounidense Green Leaves and
White Dead del director Martin Donovan, la película Miroslava del director
Alejandro Pelayo, ganadora al premio Ariel por mejor dirección de arte, la
película 5 de mayo: La batalla, y el programa de televisión Top Chef México, entre
muchos más. Fue el director de arte en la serie televisiva La hora marcada,
trabajando con Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Se asoció con el productor
de Amores Perros, Pelayo Gutiérrez y fundó la compañía “Cero Producciones”.
Diseñó la escenografía de varias ediciones de la entrega de los premios Ariel.
Diseñador de producción de la primera y segunda temporada de Hernán, serie
de televisión para TV Azteca, Amazon Prime Video y History Channel. Acreedor
del premio Pantalla de Cristal a la mejor dirección de arte en 2020. Es maestro y
asesor de diseño de producción en la Asociación Mexicana de Cineastas
Independientes AMCI. Realizó el diseño de producción de la película Presencias
2021 del director Luis Mandoki. Sus últimos proyectos como Diseñador de
producción son Luna Negra del director Tonatiuh García y A Puerta Cerrada, del
director Javier Solórzano; actualmente en proceso de postproducción.

Gisel Amezcua
Gisel Amezcua escribió sus dos tesis de grado académico sobre la obra Orinoco
y la novela Las visitaciones del diablo con las que inició y creció su amistad con
el maestro Emilio Carballido, quien fue su primer maestro de composición
dramática, después le seguirían otros dramaturgos como Juan Tovar o José
Sanchis Sinesterra, posteriormente estudió en la escuela de cine del Centro de
capacitación cinematográfica tomando los dos cursos generales de cine y
guión en la ciudad de México. Ha colaborado tanto como scrip, continuista o
guionista para diversas casas productoras entre las que se destacan el
programa Latinos Tv producido por el canal Okto en Austria, Índigo-ﬁlms de
Sabina Berman e Isabelle Tardan, Canal Once, entre otros. Actualmente es
editora de las dos revistas especializadas en teatro a nivel nacional Investigación
Teatral y Tramoya, ambas editadas en la Universidad Veracruzana.

Conversatorio

Vida y obra de Dagoberto Guillaumin
Participan: Francisco Beverido, Ana Iris Nolasco
y Guadalupe Marinero | Modera: Bruno Monroy
Miércoles 16 | 19:00 h

Francisco Beverido
Actor, director y maestro de teatro en la
Universidad Veracruzana. Director de más de
80 puestas en escena y actor en más de 50.
Fundador y coordinador de "La Caja" y los
Talleres Libres de Actuación de la U.V. (desde
1979 hasta 1985). Fundador (1988) y director del
grupo “Los del tablado”. Fundador (1995) y
director general del Centro de Documentación
Teatral “Candileja, A.C.” en Xalapa, Ver.
Fundador y director del Concurso “Teatro en la
Alacena” (de 2004 a 2011 - 8 emisiones) y del Festival Adultíteres (de 2008
a 2011 - 4 emisiones). En 2013 recibió un reconocimiento por su trayectoria
y su apoyo al teatro en el marco del Festival del Día Mundial del Teatro. En
2012 recibe la Medalla al Mérito Académico de la Universidad
Veracruzana. En 2007 recibió la medalla “Xavier Villaurrutia” que otorga la
Muestra Nacional de Teatro, por su trayectoria. En 2006 recibió un
reconocimiento de la Universidad Veracruzana por 40 años en escena. En
1991 recibió el Premio “Chamán” (Iberoamericano) otorgado por la
Cátedra Iberoamericana Itinerante de Narración Oral Escénica. Ha sido
director del Instituto de Teatro de la Universidad Veracruzana, Maestro
Itinerante de Teatro con el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes; director de la ORTEUV; miembro de la
Comisión de Planeación del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de
Veracruz. De 2000 a 2003 integrante del Sistema Nacional de Creadores
Artísticos. Director Huésped en diversos estados del país. Ha publicado
ensayos, artículos y reseñas en Paso de Gato, Latin American Theatre
Review, Texto Crítico, Semiosis, La Palabra y el Hombre, Repertorio,
Tramoya, Espacio escénico entre otras. Es subdirector de la revista
Tramoya e integrante del Consejo Editorial de las revistas Autores y La
palabra y el Hombre. Autor del libro Taller de Actuación, con dos ediciones
bajo el sello del IVEC y tres más en Escenología.

Ana Iris Nolasco
Estudió la Licenciatura en Arte Dramático, en la Escuela Nacional de Arte
Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes y Letras, México, D. F.,
realizó un Stage en Dirección de Cámaras en la Université de Vincennes,
París, Francia; cursó la Maestría en Teatro en la Université de la Sorbonne
Nouvelle París III, París, Francia con la Tesis: “El Arte en la Educación;
Teatro Comunitario”, fue becaria del Theatre National Populaire en Paris,
Francia. Ha sido productora y realizadora Independiente de Televisión
Cultural y Educativa, trabajando con la UNESCO y asesora de
Telebachillerato de Veracruz en Producción de TV Educativa del Gobierno
de Veracruz. Como actriz trabajó con el Theatre de la Rue y el Theatre de
la Recherche en I975; con la Compañía de Teatro Popular en París, Francia
en 1974. Fue becaria de la Compañía Titular de Teatro de la Universidad
Veracruzana de 1966 a 1967. Trabajó con diferentes directores como
Catherine Desseynes, Jean Lulendo, Marco Antonio Montero, María
Teresa Armendáriz, Magdalena Del Rivero, Miguel Sabido, Manuel
Montoro, Carlos Ambríz, Rodolfo Valencia, entre otros. En el cine
mexicano actuó en 17 películas, bajo la dirección de destacados directores
como: Arturo Ripstein “El Lugar sin Límites”; Gustavo Alatriste “México,
México ...Ra, Ra, Ra”;” y en Francia, con Catherine Desseynes en “Une Fille”
y con Jaques Leblanc “Une journe universitaire”. Su nombre ﬁgura en el
Diccionario del Cine Mexicano.

Guadalupe Marinero
Con formación en Teatro, las artes escénicas le han llevado a desempeñarse
en el ambiente dentro del escenario, tanto como como actriz de teatro y
cortometrajes, directora escénica, gestora cultual y conducción de eventos.
En cuanto a la docencia, se ha mantenido permanente en instituciones de
educación superior, donde la experiencia en investigación y principalmente
en la administración académica le han llevado a los estudios de posgrados
en el área de la administración y la investigación educativa disfrutando de
investigaciones documentadas y publicaciones en el campo del arte teatral
y las ciencias sociales. Actualmente en la Universidad de Xalapa gestiona,
coordina y administra la extensión y difusión de las artes y el área de tutorías
académicas. En cuanto a la academia y la investigación, se mantiene en el
arduo trabajo de las áreas de la complejidad de la transdisciplinariedad
epistemológica de las artes y las ciencias administrativas, su área principal ha
sido el rescate de la aportación al teatro del Mtro. Dagoberto Guillaumin
Fentanes.

Conversatorio

La vida en el teatro

Participan: Oscar Reyes, Diana Anaid Vásquez, David Ike,
Vallery Horton, y Jesús Benavides | Modera: Bruno Monroy
Miércoles 23 | 19:00 h

Oscar Reyes
Actor, dramaturgo y director. Fundador de la compañía La Maleta – Teatro.
Realizó sus estudios en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana.
Autor y director de las obras Padre e Hija: o de cómo aprender a andar en
bicicleta (2017), La del Conejo dentro de la Caja de Zapatos (2019), ﬁnalista del
XXVII FITU UNAM y participante de la Muestra Estatal de Artes Escénicas
Veracruz 2020 (IVEC); y Chikoo: El Niño que no quería ser Perro (2022), realizada
en colaboración con la ORTEUV y seleccionada en el Circuito Nacional de Artes
Escénicas Chapultepec: Teatro y Espacios Independientes. Su texto Padre e Hija
fue publicado en la edición número 148 de Tramoya: Cuaderno de Teatro de la
editorial Universidad Veracruzana (2021). Como actor destaca su trabajo en las
obras Luneta (2016) de Lucila Castillo; Esto no es una comedia (2018) de Ana
Lucía Ramírez; Planeta Nube (2019) de Lucila Castillo (XXII PECDA Veracruz); y
Fantoche (2019. Como asistente de dirección ha participado en las obras
BabyBoom en el Paraíso (2014), de Ana Istarú, dirigida por Freddy Palomec; y
Mujer Raíz (2022) de Lucila Castillo (Proyecto beneﬁciado por EFIARTES).

David Ike
Ike David Schwuchow Tenorio “David Ike”
actualmente porta el título de Master en Artes
Escénicas por la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid España. Inició su carrera como actor en el año
de 1996, sin embargo, hoy día se desenvuelve
principalmente como productor, iluminador y
escenógrafo.
ha
participado
en
algunos
cortometrajes independientes, se ha desempeñado
como profesor de teatro además de haber impartido
diversos talleres de teatro para niños y adolescentes e improvisación. Miembro
fundador de la compañía “La Talacha Teatro” y Productor Ejecutivo de la
Compañía Titular de teatro de la Universidad Veracruzana desde 2011 a la fecha,
a lo largo de su carrera ha trabajado con directores como Alberto Lomnitz,
Richard Viqueira, Austin Morgan, Clarissa Malehiros, Martín Acosta, entre otros.
Vallery Horton
Egresada del Centro de Estudios Superiores de
Diseño de Monterrey (CEDIM) y maestra en
Administración de Negocios, con especialidad en
Recursos Humanos por la Universidad TecMilenio,
cuenta con formación en gestión cultural y
administración pública.
Ha participado en la producción, dirección,
logística y operación de proyectos de diseño de
indumentaria y venta de colecciones de moda y
vestuario. Desde 2017 es colaboradora del Instituto Veracruzano de la Cultura,
tanto en el Teatro de la Reforma en la ciudad de Veracruz, como en el Teatro
del Estado Gral. Ignacio de la Llave, en Xalapa, coordinado la operación
escénica de diversos programas de música danza y teatro, e impulsando
el quehacer de la comunidad artística de Veracruz.

Diana Anaid
Licenciada en Teatro por la Universidad
Veracruzana. Cofundadora de La butaca roja
Colectivo Teatral. Se ha desempeñado como actriz,
creadora escénica y promotora cultural. Como
actriz ha participado en diferentes montajes entre
los que destaca: Golondrinas de Gabriela Román
Fuentes, dirigida por José Uriel García Solís, la cual
formó parte de la 40 Muestra Nacional de Teatro en
Colima 2019; Todos somos la noche de Hasam Díaz,
proyecto beneﬁciado por el Concurso de Apoyo a la Producción Veracruz
2020 y Cartas para Nicolás de Lucila Castillo, proyecto que formó parte del
Circuito Nacional de Artes Escénicas en Espacios Independientes 2021.
Dramaturga y directora de las obras: Granos de arena y Niñas y Bestias,
obra seleccionada dentro de la programación cultural de Alas y Raíces
2022. En 2020, su texto Campeona, fue seleccionado por el 18 Festival de la
Joven Dramaturgia. Recientemente fue seleccionada para formar parte
del 3ER Encuentro Nacional de Jóvenes Dramaturgos con el texto En
invierno mueren los cuervos. En 2022 dirige Nintendo 64 de Víctor Velo,
proyecto en co-produccción con la ORTEUV.
Jesús Benavides
Actualmente labora como jefe de foro en el Teatro
del Estado “Gral. Ignacio de la Llave”, con amplia
experiencia en las artes escénicas, en relación con
montajes,
desmontajes,
construcción
de
escenografías, construcción de muebles y
acabados. De igual manera, ha colaborado como
técnico de audio, iluminación y tramoya en diversos
festivales, como el Emilio Carballido, JazzUV, Hay
Festival, Jazz Fest, Afrocaribeño, Bienal de Diseño,
Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, Feria Internacional del Libro
Universitario de la UV, Junio Musical, Agustín Lara, Mictlán. Construyó
escenografía para fachada y espacios interiores de la película “LUNA NEGRA”
EN 2021. También fabricó escenografía y utilería para el “CICLO VERDE”,
parque temático de las Vigas, Veracruz.

Entrada gratuita
Reserva tus boletos

escanea
reserva
disfruta
Teatro del Estado
“Gral. Ignacio de la Llave”
Av. Ignacio de la Llave,
esq. Rubén Bouchez | Xalapa, Ver.

@TeatroDelEstado
teatro.estado@ivec.gob.mx
228 812 38 36

