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Cartelera
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VIERNES

19

18:00 Y
20:00 H

Chikoo: El Niño que
no quería ser Perro
Dramaturgia y dirección:
Oscar Reyes Uscanga
Compañía: La Maleta - Teatro

Sinopsis
Chikoo vive en un bosque en donde los niños debe aprender a ser
perros , para que al crecer puedan convertirse en grandes lobos.
Al descubrir que él no quiere ser uno, sus padres se alarman y lo
envían a la manada de entrenamiento dirigida por El Viejo Lobo,
porque los niños no pueden desear ser algo distinto a lo que se
supone que de ser. Allí Chikoo, en compañía de Tachi, descubrirá
lo que realmente significa ser un perro, y todas las posibilidades
que hay más allá de perseguir su cola, ladrar, cazar y lamerse.

Elenco
Centli Abigail García Méndez
Adalia Sarmiento Rojas
Gustavo Merino Hernández
Selena Victoria Arizmendi Radilla
Deivin Uriel Viveros Carrasco

Equipo creativo
Dramaturgia, dirección y diseño visual de la obra
Oscar Reyes Uscanga
Muscalización
Mathias Lautz Boullosa
Construcción de títeres
Centli Abigail García Méndez
Construcción de máscaras y utilería
Adalia Sarmiento Rojas
Diseño de cartel y apoyo visual
Laura Badillo Jiménez
Diseño de iluminación
Oscar Reyes Uscanga
David Adrián Acosta Granados
Construcción de escenografía
Joel González Vázquez
Confección de vestuario
Janet Condado Viveros
Selene Condado Viveros
Productor Ejecutivo (ORTEUV)
David Ike

Obra realizada en colaboración con la Compañía Titular de Teatro
de la Universidad Veracruzana

SÁBADO

20

18:00 Y
20:00 H

Paisajes sonoros
de la mudanza
PEREGRINA
Autoría y dirección: Mirna Gómez Silva
Compañía: Mirna Gómez Silva Arte Escénico
Música original: Raymundo Pavón Lozano
Voces y looping: Ana Pau Reyes

Sinopsis
Sumerjo mi cadencia en el agua-tiempo queriendo encontrar
aquellos cofres repletos de memoria. Me iré a peregrinar, y desde
éste, mi presente, tomo la última bocanada de aire llenando mis
pulmones de nostalgia para adentrarme a las aguas olvidadas.
Llegaré ahí, donde agoniza la luz abisal de esas mujeres: las
sirenas ancestrales, que me llaman desde su canto antiguo.
Por eso vengo a echar las redes, a pescar el tiempo que se ha ido
y sostenerlo cual pez resbaladizo entre mis manos. Agitaré las
cuerdas del tiempo enervando el tejido enredado del que vengo.
Todas las pieles que me visten respiran por los poros de mi
pasado, erizada memoria que a retazos acaricio.
En esas raíces viven colgadas mis hojas. Árboles ancestrales
donde planto mis pies y mudanceo para habitarlas y estar juntas,
porque quién soy yo, si no soy ellas...

Elenco
Mirna Gómez Silva
Raymundo R. Pavón Lozano
Luis Pablo Flores Romero
Luis Humberto Martínez

Equipo creativo
Autoría y dirección
Mirna Gómez Silva
Voces y looping
Ana Pau Reyes
Música y asistente de producción
Raymundo R. Pavón Lozano
Diseño de iluminación, traspunte y apoyo técnico
Luis Humberto Martínez
Ingeniero de audio y ambiente sonoro
Luis Pablo Flores Romero

VIERNES

2

18:00 Y
20:00 H

Los delfines también
se suicidan
Dramaturgia y dirección: Vladimir Arzate
Compañía: Ese perro está enroscado

Sinopsis
Los delfines también se suicidan cuenta la historia de una pareja
joven atravesando un periodo de desempleo e inestabilidad que
los lleva al borde de la tragedia: él busca cómo quitarse la vida,
mientras ella de evitarlo.
Poco a poco se descubre que esta situación es parte de la rutina
de sus vidas, tanto como para desayunar, ir al trabajo o dormir.
Pero uno de ellos debe poner fin ahora, antes de que el otro logre
someterlo.
A través de un lenguaje de composiciones plásticas y del humor
ácido, conoceremos el mundo en el que se desenvuelven, y cómo
han decidido enfrentarlo.

Elenco
Pedro Eduardo Martínez Loyo
Guadalupe Almeida Ramos

Equipo creativo
Dramaturgia y dirección
Vladimir Arzate Núñez
Asistente de dirección
Beatriz Pineda Ríos
Producción ejecutiva
Grecia Ameyalli Melo Bustos
Asistente de producción
Erandi Saridanai Hernández Martínez
Diseño de escenografía
Frida Edith Zenil Mejía
Diseño de Vestuario
Ana Karen Torres Feldman
Fotografía
José Eduardo Carrera Melchor
Víctor Jarvioh
Música
Junab

DOMINGO

4

Los Caracoles
Estresados
Dramaturgia: Luis Ayhllón
Dirección: Exxon Muñoz
Compañía: Gesteatro

18:00 Y
20:00 H

Sinopsis
Un hermano encabronado retorna al hogar, un padre enfermo
muere mientras orina sangre.... Los hermanos solos juegan al
pequeño poder mientras esperan la visita de un diosillo a la
medida, filántropo y benefactor de origen televisivo.

Elenco
Luis Enrique Castro Huerta
Cruz Francisco Armenta Hernández

Equipo creativo
Dramaturgia
Luis Ayhllón
Dirección
Exxon Muñoz
Asistencia general
Alina Cruz
Diseño gráfico
Irving Martínez

VIERNES

9

18:00 Y
20:00 H

El patas negras
Autoría y dirección:
José Carlos León Carmona
Compañía: ADC

Sinopsis
-Entre bestias y ser humanoEsta obra representa la esclavitud y la libertad.
Mediante el uso de la metáfora se muestra cómo un equipo pasa
a ser una bestia domesticada a recorrer un camino hacia la
libertad siendo él, su propio jinete; consciente de sus limitaciones,
pero tenaz en sus expectativas e ideales.
La trama del acto escénico se constituye por una batalla entre
dos fuerzas opuestas: caballo y jinete. Y la interpretación del
público será producto del constructo sociocultural de cada
individuo.

Elenco
Daira Airy Hamué Figueroa
Cynthia Romano Castillo
Jessica Citlalli Pérez Cruz
José Carlos León Carmona

Equipo creativo
Autoría y dirección
José Carlos León Carmona
Asesor creativo e iluminación
Luis Abraham Ponce Díaz

DOMINGO

2

13:00 Y
16:00 H

El pez y la mar
Dramaturgia y dirección: Cuitláhuac Pascual
Compañía: Producciones Hombre Gacela

Sinopsis
La novela El viejo y el mar del premio Nobel de literatura Ernest
Hemingway, es punto de partida para esta adaptación que busca
rendir homenaje a los viejos pescadores de México.
El pez y la mar inicia cuando el viejo Santiago, un pescador del
Golfo de México se lanza a la mar una vez más, con la esperanza
de volver con un pez gordo, después de 84 días de no haber
pescado nada. Entre aguas apacibles y bajo un sol radiante,
navega sin descanso, hasta que por fin muerde el anzuelo un pez,
quien lo remolcará mar adentro durante 84 días más.
Ambos se enferentarán en una batalla en la soledad del mar. El
pez vela que ha picado resultará más grande que el mismo bote
en el que navega el viejo, pero aun así éste saldrá triunfante, al
tomar la vida del pez enterrándole el arpón hasta el fondo del
corazón.
Durante el viaje de regreso, remolcando al pez vela, se cruzará
con diferentes habitantes de los mares y sus propios recuerdos,
esperanzado de conseguir una buena paga por la carne del
animal. Cuan seguro y contento se encontrará por haber roto su
racha de mala de suerte de tantos días sin pescar...
El final es épico, mostrando que a un hombre se le puede
destruir, pero nunca derrotar, aun cuando se enfrente a las
peores adversidades.
Actores y títeres nos hacen vivir una aventura marina sin par y
sorprendente...revelándose ante nuestro ojos que los viejos
pescadores son como las tortugas, sabias y calladas... conocen
todos los secretos para seguir levantándose cada día para salir a
pescar...

Elenco
Cruz Francisco Armenta Hernández
Guillermo Marcelo Acevedo Mendoza
Alioth Itzel Zorrilla Aguilar
Marisol Texon Goxcon
María Teresa Vázquez Rebolledo

Equipo creativo
Dramaturgia y dirección
Cuitláhuac Pascual
Música original
Roel Osorio
Diseño y realización de vestuario
Marisol Torres Goxcon
Roberto Ramírez
Diseño y realización de títeres
Marisol Torres
Escenografía, iluminación y maquillaje
Producciones Hombre Gacela

VIERNES

21

18:00 Y
20:00 H

BOSQUE
Movimiento desde
lo irreversible
Autoría y dirección: Mijail Rojas
Compañía: Pulso Cía. Danza

Sinopsis
Había una vez un bosque en el que habitaban todo tipo de
animales y criaturas, en lo profundo de este espeso bosque
estaba una casa y al interior de esta casa habitaba una niña que
contenía la infinita profundidad de la humanidad.
¿De qué estamos hechos?
Estamos hechos de pedazos de cuentos de hadas y monstruos,
de herencias jodidas e historias fantásticas, de la memoria
fragmentada por el paso del tiempo, de lo que siempre quisimos
ser y nunca seremos, de lo que apenas podemos cargar con
nuestras frágiles y cansadas manos y que terminamos
arrastrando al final de un largo camino acompañados por su
majestad el tiempo.

Elenco
Bailarinas
Janice Platt
Erika Suárez
Noelia Rojas
Bailarín
Juan Meza
Actriz
Tania Hernández

Equipo creativo
Autoría y dirección
Mijail Rojas
Productora
Erika Suárez
Iluminación
Abraham Ponce
Gestión
Janice Platt

NOVIEMBRE

VIERNES

4

18:00 Y
20:00 H

La certeza de la
pertenencia
Dramaturgia y dirección:
René Alejandro Rodríguez Guzmán
Compañía: The Penguin Company A.C.

Sinopsis
Mientras la sociedad se mantiene con una pertenencia de
identidad absoluta, dos seres cuestionan la pertinencia o la no
pertinencia de continuar perteneciendo a la sociedad y al
planeta, o si en lugar de eso destruir todo sistema y crear y
gobernar con otro. A través de este tema se construye todo su
discurso, el cual gira con toques de ilusión, preocupación,
humanismo, soledad y transformación.

Elenco
Aline Michelle Robles Cervantes
Mariana Talitha León Miss

Equipo creativo
Dramaturgia y dirección
René Alejandro Rodríguez Guzmán
Asistente de dirección
Kassandra Calva Cardona
Asesoría de voz y actuación
Carlos Raúl Albarrán Sánchez
Asesoría de cuerpo, entrenamiento físico y diseño coreográfico
Carlo Avilés Canché
Diseño de fotografía e imagen de cartel
Sebastían Ceja
Asesoría de gestión, difusión y producción musical
Sergio Limón

DOMINGO

6

Isla Blanca /
White Island
Autoría y dirección: Pedro García
Compañía: Spaciocero Arte Escénico

18:00 Y
20:00 H

Sinopsis
Puesta escénica que apela a un espacio, un tiempo, un territorio...
ese lugar soñado dónde los seres vivos nos concebimos en
plenitud; un mundo utópico que se contruye desde el imaginario
colectivo y permite a los humanos seguir de pie ante tantas
vicisitudes.
¿Cúal es tu Isla Blanca?

Elenco
Karina Medina
Andrea Gallegos
Fernanda Jorge
María Teresa Vázquez
Icxiuh Espinosa

Equipo creativo
Autoría y dirección
Pedro García
Asistente de dirección
Icxiuh Espinosa
Diseño sonoro
Pablo Flores Monkey JUNKIE FUNKY
Diseño de vestuario
Pedro García
Gabriela Gallegos
Edna Arcos
Diseño de iluminación
Gregorio Trego
Pedro García
Diseño de arte
Eduardo Carrera
Dispositivo de iluminación
Mario Aguilera
Pedro García

VIERNES

11

¡Vívelo!
Autoría y dirección: Ernesto Luna
Compañía: Jóvenes Zapateadores

18:00 Y
20:00 H

Sinopsis
Espectáculo que recorre una amplia gama de ritmos que dieron
origen a la música tradicional de Veracruz, México; el Son Jarocho.
¡Vívelo! fusiona ritmos y técnicas corporales con la danza
folklórica, contemporánea, española y africana, generando una
experiencia única dirigida a todo público, cuyo objetivo principal
es sensibilizar al espectador sobre la evolución del Son Jarocho,
permitiendo disfrutar de su versión contemporánea, din dejar de
distinguir su escencia y características más tradicionales.

Elenco
Bailarinas
Nandy Luna
Yesenia Castillo
Kristal Flores
Dora Soto
Bailarines
Shirley Flores
Ángel Mercado
Rafael May
Joshua Chávez
Clara de los Santos
Iván Hernández
Geovanny Hernández
Músicos
Ernesto Luna
Adrián Valle
Ernesto Cervantes
David Salas

Equipo creativo
Autoría y dirección
Ernesto Luna
Representante
Blanca Ramírez
Asistentes de dirección
Nandy Luna
Angel Mercado
Asistente musical
Héctor Adrián Valle
Relaciones públicas
Nora García

ME LLENA DE ORGULLO

