


PROGRAMACIÓN  GENERAL	  



Viernes  24  de  noviembre	  	  

TEATRO                                                                              
“¿Quién  quiere  ser  Ofelia?  –  yo  safo”      
Espectáculo	  de	  Ana	  Francis	  Mor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
CIUDAD  DE  MÉXICO  
Casa	  AndamioSteatro	  20:00	  horas	  

INAUGURACIÓN  DEL  FESTIVAL  
Invitada	  especial	  Ana	  Francis	  Mor	  
Casa	  AndamioSteatro	  21:00	  horas	  
	  



Sábado  25  de  noviembre	  	  

ARTES  PLÁSTICAS  
INAUGURACIÓN  DE  EXPOSICIÓN    
“TRAZOS  SHAKESPEREANOS”  
Galería	  Casa	  Madrid,	  18:00	  horas	  

DANZA  
“azzardo”    
19:30	  Exposición	  de	  Instalación	  
20:00	  Función	  
20:40	  Charla	  sobre	  el	  proyecto  
Proyecto	  /	  Asimétrico	  
SONORA  
Intérpretes:	  Analí	  Aragón,	  Alejandro	  Ramonet	  
Casa	  AndamioSteatro	  	  19:30	  	  



Domingo  26  de  noviembre	  	  

TEATRO  
“OH.  It's  a  murder  on  the  dance  floor”	  
AndamioSteatro	  presenta	  
SONORA	  
Dirección:	  Alexis	  Escobell,	  director	  invitado.	  
Casa	  AndamioSteatro	  19:00	  horas	  

MÚSICA  
Javier  Cinco  
Músico/Intérprete/Compositor  
SONORA  
Casa	  AndamioSteatro	  20:00	  horas	  



Jueves  30  de  noviembre	  	  

TEATRO  
Concurso  
“ImprO  Tú,  juego  escénico”  
Casa	  AndamioSteatro	  20:00	  horas	  	  



Viernes  01  de  diciembre	  	  

TEATRO  
“SER  O  NO  SERLO,  
o  el  arte  de  la  crueldad  bajo  la  mano  de  Shakespeare”	  	  
ColecTvo	  Independiente	  Punto	  Tres  
SONORA	  
Dirección:	  Rafael	  Evans	  
Casa	  AndamioSteatro	  20:00	  horas	  



Sábado  02  de  diciembre  	  

DANZA  
“¡Oh!  Tell  you…”  
Intérprete:	  Edisel	  Cruz	  González	  
CUBA  
Casa	  AndamioSteatro	  20:00	  horas	  	  



Domingo  03  de  diciembre	  	  
Bazar  (Consumo  Local)  
Grupo	  de	  Jóvenes	  Emprendedores	  
Calle	  Sufragio	  EfecTvo	  16:00	  horas	  	  

TEATRO  Y  MOVIMIENTO  
“Narratología.  Esto  No  Es  William  Shakespeare”	  
Intérpretes:	  Amerika	  Val,	  Manely	  Rg,	  Miriam	  Karo,	  
Javier	  Mejía	  y	  Marco	  Ibarra	  
Dirección:	  Marisol	  Franco	  
SONORA	  
Calle	  Sufragio	  EfecTvo	  18:00	  horas	  

Música  
“La  úlpma  escena	  
(Homenaje  a  Shakespeare  y  Cervantes)”	  
Compuesta	  especialmente	  para	  Libro	  Abierto	  	  
por	  su	  director	  *David	  Norzagaray	  
Grupo:	  Libro	  Abierto	  
SONORA	  
Calle	  Sufragio	  EfecTvo	  Foro	  Abierto	  “Los	  Murales”	  19:00	  horas  
*	  Miembro	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Creadores	  	  
de	  Arte	  FONCA-‐CONACULTA	  2015  
	  



LUNES  27,  28,  29  DE  NOVIEMBRE	  

“DISEÑO  DE  VESTUARIO”    
Ciudad	  de	  México  
Imparte:  Beatriz  Russek          
Casa	  AndamioSteatro  16:00	  a	  20:00	  horas	  
  	  
“LA  VOZ”      	  
Ciudad	  de	  México	  
Imparte:  Indira  Pensado	  	  
Casa	  AndamioSteatro	  16:00	  a	  20:00	  horas	  
	  
“ADAPTACIÓN  DRAMÁTICA”    
Ciudad	  de	  México  
Imparte:  Mónica  Perea	  	  	  
Casa	  AndamioSteatro	  16:00	  a	  20:00	  horas	  
  	  
“CAZANDO  MARIPOSAS”	  
Taller  que  desarrolla  la  resiliencia  a  través  del  teatro  	  
Ciudad	  de	  México	  
Imparte:  Vivaldina  Jaubert	  
Juílas	  Teatro	  16:00	  a	  20:00	  horas	  

TALLERES	  



*Todos	  los	  eventos	  aplican	  CULTUREST	  de	  la	  Universidad	  de	  Sonora	  
**	  DonaTvo	  para	  las	  presentaciones	  ardsTcas	  Entrada	  General	  $80.00	  
***	  Descuentos:	  INSEN,	  estudiantes	  y	  vecinos	  del	  cerro	  de	  la	  campana	  $50.00	  
	  



SINOPSIS  Y  SEMBLANZA    
DE  LOS  PARTICIPANTES	  	  



Invitada  especial  para  inaugurar    
El  Fespval  Las  Lunas  de  Urano,  2017  
Viernes  24  de  noviembre  
Casa	  AndamioSteatro	  21:00	  horas	  	  	  	  

ANA  FRANCIS  MOR                                                                          	  

Desde	  muy	  joven	  ha	  dirigido	  importantes	  obras.	  Ha	  sido	  becaria	  del	  FONCA	  como	  intérprete	  y	  de	  los	  programas	  de	  
Intercambio	  de	  Residencias	  ArdsTcas	  y	  como	  Creador	  Escénico	  con	  Trayectoria.	  En	  2011	  co-‐fundó	  La	  CabareTza,	  una	  
Asociación	  Civil	  que	  organiza	  y	  realiza	  el	  evento	  La	  Noche	  de	  las	  Publivíboras,	  para	  evidenciar	  lo	  más	  misógino	  de	  la	  publicidad	  
en	  los	  medios	  masivos	  y	  las	  redes	  virtuales.	  Es	  ganadora	  de	  la	  medalla	  Omecihuatl	  2011	  por	  contribuir	  al	  desarrollo	  de	  la	  
sociedad,	  por	  su	  labor	  ardsTca	  y	  como	  acTvista	  feminista	  LGBTTTI.	  
	  
Ha	  publicado	  “El	  Manual	  de	  la	  Buena	  Lesbiana	  1,	  2”.	  Durante	  varios	  años	  escribió	  una	  columna	  quincenal	  en	  la	  revista	  políTca	  
Emeequis.	  Y	  recientemente	  su	  primera	  novela	  Lo  que  soñé  mientras  dormías	  en	  editorial	  Planeta.	  
Su	  especialización	  fuera	  de	  lo	  teatral	  ha	  girado	  en	  torno	  a	  los	  derechos	  sexuales	  y	  estudios	  de	  género,	  por	  lo	  que	  ha	  sido	  
diplomada	  en	  Liderazgo	  y	  Derechos	  Sexuales	  por	  el	  InsTtuto	  Simone	  de	  Beauvoir	  y	  la	  Internacional	  Lesbian	  Gay	  Human	  Rights	  
en	  Fundamentalismos	  Religiosos.	  
	  
Es	  fundadora	  de	  Las	  Reinas	  Chulas,	  compañía	  mexicana	  de	  cabaret	  integrada	  desde	  1998	  por	  Ana	  Francis	  Mor,	  Cecilia	  Sotres,	  
Marisol	  Gasé	  y	  Nora	  Huerta.	  Actrices	  profesionales	  egresadas	  del	  Centro	  Universitario	  de	  Teatro	  de	  la	  UNAM	  y	  del	  Foro	  de	  
Teatro	  Contemporáneo,	  son	  creadoras,	  gestoras	  y	  promotoras	  del	  cabaret.	  Su	  trabajo	  se	  ha	  presentado	  en	  ciudades	  como	  
Nueva	  York,	  Chicago,	  Buenos	  Aires,	  Rosario,	  Sao	  Paulo,	  Bogotá,	  Copenhague,	  Madrid	  y	  Berlín.	  Ubicadas	  ya	  en	  el	  escenario	  
nacional	  e	  internacional	  como	  un	  referente	  obligado	  del	  género,	  las	  Reinas	  Chulas	  son	  el	  epicentro	  de	  un	  movimiento	  de	  
arTstas	  escénicos	  que	  dedican	  buena	  parte	  de	  su	  quehacer	  al	  acTvismo.	  Son	  creadoras	  del	  FesTval	  Internacional	  de	  Cabaret,	  
único	  en	  el	  mundo.	  En	  2013	  Mor	  y	  Las	  Reinas	  Chulas	  crearon	  Ediciones	  Chulas.	  	  



TEATRO  
¿Quién  quiere  ser  Ofelia?  –  yo  safo  
Espectáculo	  de	  Ana	  Francis	  Mor	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
CIUDAD  DE  MÉXICO  
Viernes  24  de  noviembre	  	  
Casa	  AndamioSteatro	  20:00	  

SINOPSIS  
¿Quién	  quiere	  ser	  Ofelia?	  –	  yo	  safo	  es	  una	  conferencia-‐show	  de	  cabaret	  que	  busca	  provocar	  una	  reflexión	  acerca	  de	  los	  severos	  
problemas	  de	  desigualdad	  de	  género	  en	  nuestro	  país.	  Basándose	  en	  la	  premisa	  de	  que	  la	  desigualdad	  de	  género	  es	  la	  base	  de	  
todas	  las	  desigualdades,	  esta	  producción	  criTca	  la	  naturaleza	  esencialmente	  patriarcal	  del	  arte	  mexicano	  al	  proponer	  una	  
narración	  desde	  una	  perspecTva	  igualitaria	  y	  no	  sexista.	  El	  público	  objeTvo	  de	  este	  espectáculo	  son	  todxs	  lxs	  mexicanxs	  
dispuestxs	  a	  cuesTonar	  los	  sistemas	  políTcos	  y	  sociales	  en	  los	  que	  vivimos,	  que	  cabe	  mencionar	  son	  los	  mismos	  en	  los	  que	  
hemos	  vivido	  desde	  hace	  mucho	  Tempo.	  
Espectáculo	  de	  Ana	  Francis	  Mor	  
Producción	  EjecuTva:	  Larissa	  Polaco  
lasreinaschulas.com	  



DANZA  
“azzardo”    
19:30	  Exposición	  de	  Instalación	  
20:00	  Función	  
20:40	  Charla	  sobre	  el	  proyecto  
Proyecto	  /	  Asimétrico	  
SONORA  
Intérpretes:	  Analí	  Aragón,	  Alejandro	  Ramonet	  
Música	  Jorge	  Armando	  Tirado	  Motel	  
Iluminación	  Nicolás	  Abraham	  Rivera	  León	  
Sábado  25  de  noviembre	  	  
Casa	  AndamioSteatro	  	  19:00	  

SINOPSIS  
muerte/vida/suerte	  
	  
Surge	  en	  el	  2015	  creado	  y	  dirigido	  por	  Alejandro	  Ramonet	  y	  Analí	  Aragón.	  Parte	  del	  aprendizaje	  y	  experiencia	  en	  las	  artes	  del	  
movimiento	  como	  parkour,	  capoeira,	  danza,	  teatro	  qsico	  y	  artes	  audiovisuales.	  
Proyecto	  Asimétrico	  ha	  imparTdo	  talleres	  y	  se	  ha	  presentado	  con	  la	  pieza	  Buraco	  Negro	  en	  disTntos	  encuentros	  y	  FesTvales	  de	  
México,	  Guatemala,	  Costa	  Rica	  y	  España.	  	  



TEATRO    
“OH.  It's  a  murder  on  the  dance  floor”	  
AndamioSteatro	  presenta	  
SONORA  
Puesta	  en	  escena:	  Alexis	  Escobell,	  director	  invitado	  
Asistente	  de	  dirección:	  Daniel	  Borbón	  
Intérprete:	  Frida	  Moreno	  y	  Obed	  Quijada	  
Producción:	  Batuc	  y	  Andamios	  Teatro	  
Domingo  26  de  noviembre	  	  
Casa	  AndamioSteatro	  19:00	  horas	  

SINOPSIS  
Tres	  individuos	  y	  tres	  brujas	  cuentan	  la	  historia	  de	  Macbeth.	  La	  narración	  escénica	  sinteTza	  las	  culpas,	  las	  dudas	  y	  
consecuencias	  de	  subir	  al	  trono	  por	  regicidio.	  
	  
Andamios	  Teatro	  nace	  en	  el	  desierto	  sonorense	  en	  el	  2009,	  está	  	  integrado	  por	  profesionales	  del	  teatro,	  creando	  un	  espacio	  
para	  experimentar,	  reflexionar	  y	  construir	  ligas	  vitales	  con	  la	  comunidad	  ardsTca	  y	  social	  de	  Sonora.	  
¿Cómo	  ha	  sido	  habitada	  Casa	  AndamioSteatro	  desde	  sus	  orígenes	  en	  el	  2011?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Por	  niños	  que	  ahora	  son	  jóvenes,	  esencialmente	  del	  Cerro	  de	  la	  Campana	  con	  quiénes	  hemos	  establecido	  vínculos	  creaTvos	  y	  
de	  vida	  como	  familia	  teatral.	  Es	  así	  como	  en	  esta	  segunda	  emisión	  de	  Las	  Lunas	  de	  Urano	  invitamos	  a	  Alexis	  Escobel	  director-‐
coreógrafo	  a	  dirigir	  a	  jóvenes	  actores.	  
	  



MÚSICA  
Javier  Cinco    
Músico/Interprete/Compositor                                                          
SONORA  
Domingo  26  de  noviembre	    
Casa	  AndamioSteatro	  20:00	  horas	  	  

JAVIER  CINCO  músico	  y	  compositor	  representarte	  del	  nuevo	  canto	  de	  autor	  en	  el	  noroeste	  del	  país.	  	  Tiene	  un	  esTlo	  privado	  de	  
formas	  o	  convencionalismos,	  logrando	  darle	  un	  giro	  a	  los	  regionalismos	  y	  volverlos	  música,	  sin	  perder	  un	  esTlo	  que	  sigue	  
dándole	  la	  libertad	  de	  expandirse	  y	  crecer,	  	  conservando	  el	  contenido	  que	  poco	  a	  poco	  lo	  han	  colocado	  	  en	  el	  gusto	  del	  público	  
sonorense.	  La	  fusión	  de	  ritmos	  y	  géneros	  musicales,	  como	  la	  trova,	  el	  folk	  ,	  blues,	  	  jazz,	  cumbia	  ,	  son	  solo	  algunos	  de	  los	  ritmos	  
desérTcos	  que	  brotan	  de	  la	  guitarra	  y	  voz	  de	  Javier	  Cinco.	  	  
	  
Se	  ha	  presentado	  en	  foros	  estatales	  y	  nacionales	  como	  Tijuana,	  	  CDMX,	  Puebla,	  Tlaxcala,	  Guadalajara,	  ha	  parTcipado	  	  en	  varios	  
proyectos	  fusionando	  su	  canción	  con	  disTntos	  géneros	  musicales,	  entre	  ellos	  como	  Huaje	  ColecTvo	  (ColecTvo	  de	  músicos	  y	  
poetas	  sonorenses);	  La	  Choya	  (Spoken	  word	  musicalizado),	  Los	  Vecinos	  incómodos	  (Rock	  urbano)	  y	  es	  miembro	  acTvo	  de	  una	  
de	  las	  bandas	  más	  representaTvas	  y	  legendarias	  del	  punk	  –	  rock	  en	  sonora	  La	  Perra	  Vida,	  ha	  comparTdo	  escenario	  con	  
cantantes	  reconocidos	  sonorenses.	  En	  su	  discograqa	  ha	  grabado	  un	  disco	  en	  vivo	  Ttulado	  “De	  la	  buena	  compañía	  los	  amigos”,	  
“Un	  sinqn	  de	  cuentos	  tontos”	  	  disco	  	  cargado	  de	  sabores	  urbanos	  y	  	  letras	  que	  llenan	  el	  espacio	  de	  una	  generación	  que	  parecía	  
quedarse	  sin	  voz	  en	  el	  norte	  del	  país,	  en	  el	  2011	  presenta	  su	  disco	  Ttulado	  “Coraza”,	  para	  el	  2014	  	  “Alinea	  bien	  tus	  alas”	  disco	  
que	  le	  abre	  las	  puertas	  en	  la	  fusión	  de	  su	  trabajo	  con	  músicos	  de	  otros	  géneros,	  logrando	  crear	  a	  Los  vecinos  incómodos	  y	  una	  
mejor	  proyección	  del	  trabajo	  en	  solitario	  donde	  fusionan	  	  trova,	  folk,	  bossa	  nova,	  rock	  ,	  jazz,	  blues,	  sones,	  entre	  otros	  géneros	  
musicales,	  agrupación	  con	  la	  que	  haa	  parTcipado	  en	  el	  FesTval	  Internacional	  Alfonso	  OrTz	  Tirado,	  en	  Álamos,	  Sonora	  y	  en	  el	  
FesTval	  Internacional	  del	  PiTc.	  	  	  



TEATRO  
Concurso  
ImprO  Tú,  juego  escénico  
Jueves  30  de  noviembre	                                                                                                    
Juílas	  Teatro	  20:00	  horas	  	  

Se	  convoca	  a	  todo	  teatrero,	  no	  teatrero	  y	  todo	  aquel	  que	  quiera	  hacer	  escucha	  acTva,	  historia,	  espontaneidad,	  riesgo,	  
aceptación,	  trabajo	  en	  equipo	  o	  como	  dice	  Peter	  Brook	  “La	  impro	  no	  trata	  de	  nada	  en	  concreto.	  Trata	  de	  la	  vida.	  Es	  la	  vida”.	  
Pues	  eso.	  	  
Concurso	  de	  improvisación	  ImprO	  Tú,	  juego	  escénico	  que	  se	  llevará	  a	  cabo	  el	  día	  viernes	  01	  de	  diciembre	  del	  2017	  a	  las	  20:00	  
horas	  dentro	  del	  marco	  “Las	  Lunas	  de	  Urano”	  Segundo	  FesTval	  Shakespeare	  en	  el	  Desierto	  2017.	  	  



TEATRO  
SER  O  NO  SERLO,  
o  el  arte  de  la  crueldad  bajo  la  mano  de  Shakespeare  
ColecTvo	  Independiente	  Punto	  Tres  
SONORA	  
Puesta	  en	  escena:	  Rafael	  Evans	  	  
Producción:	  ColecTvo	  Independiente	  Punto	  Tres	  	  
Diseño	  gráfico	  y	  visual:	  Neyalí	  Murillo	  	  
Coreograqa:	  Soqa	  Mardnez	  	  
DisposiTvos	  escénicos:	  Aranza	  Kawaminami	  	  
Elenco:	  -‐	  Daniel	  Iván	  Campos	  -‐	  Aranza	  Kawaminami	  	  
-‐  Juan	  Estrada	  -‐	  Jesús	  Hugo	  Ceja-‐Gerardo	  Moreno	  
Viernes  01  de  diciembre	  	  
Casa	  AndamioSteatro	  20:00	  horas	  	  

SINOPSIS	  
“La	  clemencia	  que	  perdona	  a	  los	  criminales	  es	  asesina”	  
Ser	  o	  no	  serlo,	  o	  el	  arte	  de	  crueldad	  sobre	  la	  mano	  de	  Shakespeare,	  aborda	  el	  tema	  de	  los	  villanos	  de	  Shakespeare,	  
recapitulando	  discursos	  clásicos	  puestos	  en	  un	  eje	  transversal	  con	  el	  estado	  de	  convergencia	  en	  el	  que	  habitamos.	  
Entre	  balaceras,	  retenes,	  secuestros,	  militarización,	  violencia	  a	  discreción	  y	  el	  aumento	  de	  los	  asesinatos	  en	  nuestro	  estado,	  los	  
sonorenses	  atravesamos	  una	  situación	  de	  emergencia	  en	  torno	  a	  la	  violencia,	  que	  da	  pie	  para	  hablar	  de	  la	  conexión.	  
Fascinante	  son	  los	  villanos	  de	  	  la	  obra	  de	  Shakespeare:	  Otelo,	  Macbeth,	  Ricardo	  III,	  Mercader	  de	  Venecia	  ,	  Tito	  Andrónico	  y	  su	  
naturaleza	  de	  poder	  y	  traición.	  	  	  
Mediante	  un	  estudio	  etnográfico	  de	  los	  personajes	  clásicos	  descubrimos	  que	  había	  vínculos	  entre	  ellos,	  líneas	  de	  diálogos	  
similares,	  y	  es	  ahí	  la	  razón	  por	  la	  que	  hicieran	  el	  mal.	  	  Estos	  seres	  terribles	  no	  son	  específicos	  de	  la	  Inglaterra	  de	  Shakespeare,	  
pueden	  referirse	  a	  cualquier	  lugar	  y	  época,	  en	  esta	  ocasión	  puestos	  en	  un	  espacio	  cargado	  de	  emergencia,	  de	  coTdianidad	  y	  
muerte.	  	  

SEMBLANZA	  
Nace	  el	  ColecTvo	  INDEPENDIENTE.3	  el	  2	  de	  diciembre	  del	  2012,	  en	  donde	  más	  allá	  de	  desarrollar	  técnicas	  actorales	  para	  la	  
construcción	  de	  personajes	  y	  ser	  simples	  intérpretes,	  se	  propone	  un	  trabajo	  en	  el	  cual	  a	  parTr	  de	  un	  tema	  de	  su	  inquietud,	  
desarrollen	  una	  invesTgación	  que	  les	  proporcione	  material	  base	  para	  la	  creación	  de	  un	  hecho	  escénico	  o	  la	  representación	  
formal	  de	  un	  texto	  contemporáneo.	  A	  parTr	  del	  2012	  el	  grupo	  no	  ha	  dejado	  de	  trabajar	  en	  la	  creación	  de	  públicos	  apoyado	  de	  
disTntas	  insTtuciones	  y	  parTculares;	  15	  obras	  de	  teatro,	  12	  intervenciones	  escénicas,	  ocho	  hechos	  escénicos	  y	  14	  laboratorios	  
de	  capacitación	  integran	  las	  acTvidades	  a	  la	  fecha	  del	  ColecTvo	  Independiente	  Punto	  Tres.	  



DANZA  
¡Oh!  Tell  you…  
Puesta	  en	  escena	  /	  interprete:	  Edisel	  Cruz	  González	  
CUBA  
Sábado  02  de  diciembre    
Casa	  AndamioSteatro	  20:00	  horas	  	  

SINOPSIS	  
Al	  interior	  de	  una	  habitación	  un	  sujeto	  enamorado	  encuentra	  una	  publicación	  en	  Facebook	  de	  su	  novia	  abrazando	  a	  otro	  
hombre.	  Largas	  son	  las	  horas	  hasta	  el	  amanecer.	  Ella	  no	  responde	  el	  teléfono.	  En	  su	  cabeza	  comienza	  a	  construirse	  una	  historia	  
de	  desesperación	  y	  angusTa.	  De	  la	  felicidad	  	  al	  infierno	  hay	  un	  click.	  	  
	  
SEMBLANZA	  
Nace	  en	  Holguín.	  Cuba.	  Egresado	  de	  la	  Escuela	  Cubana	  de	  Ballet	  con	  el	  dtulo	  Bailarín	  -‐	  Maestro.	  Es	  maestro,	  ensayador,	  
coreógrafo.	  Primer	  Bailarín	  en	  Ballet	  Nacional	  de	  Ecuador,	  Ballet	  Nuevo	  Mundo	  y	  Ballet	  Teresa	  Carreño.	  Es	  creador	  de	  
espectáculos	  de	  pequeño	  y	  de	  gran	  formato,	  parTcipando	  en	  fesTvales	  nacionales	  e	  internacionales.	  En	  el	  2011	  se	  integra	  a	  A	  
Poc	  Poc	  Danza,	  bailando	  en	  los	  foros	  de	  más	  representaTvidad	  del	  país	  como	  Bellas	  Artes,	  Sala	  Covarrubias	  y	  realizando	  giras	  
por	  la	  República	  Mexicana,	  el	  Caribe,	  América	  del	  Sur,	  Europa	  y	  África.	  En	  2016	  asume	  la	  Dirección	  ArdsTca	  de	  la	  Compañía	  A	  
Poc	  A	  Poc	  donde	  se	  desempeña	  además	  como	  coreógrafo	  y	  maestro.	  Así	  mismo	  es	  invitado	  a	  bailar	  en	  la	  Compañía	  Tania	  Pérez	  
Salas	  realizando	  funciones	  en	  Bellas	  Artes,	  Auditorio	  Nacional	  y	  giras	  por	  la	  República	  Mexicana.	  Con	  el	  apoyo	  del	  Sistema	  de	  
Teatros	  de	  la	  Ciudad	  de	  México,	  presenta	  Algoritmo  Peter  Pan	  de	  su	  autoría	  en	  el	  teatro	  Benito	  Juárez	  y	  en	  noviembre	  de	  ese	  
mismo	  año	  es	  segundo	  lugar	  en	  el	  Premio	  a	  la	  Creación	  Escénica	  Contemporánea	  concurso	  convocado	  por	  Un	  Teatro	  con	  la	  
obra	  Filminutos.	  En	  2017	  gana	  el	  Premio	  Nacional	  de	  Coreograqa	  Danza	  INBA-‐	  UAM	  Guillermo	  Arriaga	  en	  la	  Ciudad	  de	  México	  
con	  la	  obra	  El  Espectador.	  Actualmente	  se	  encuentra	  como	  bailarín	  y	  coreógrafo	  independiente.	  
	  



MÚSICA	  
La  úlpma  escena	  
(Homenaje  a  Shakespeare  y  Cervantes)  	  
Compuesta	  especialmente	  para	  Libro	  Abierto	  	  
por	  su	  director	  *David	  Norzagaray.	  
Grupo:	  Libro	  Abierto.  
SONORA  
Domingo  03  de  diciembre	  	  
Calle	  Sufragio	  EfecTvo	  Foro	  Abierto	  
“Los	  Murales”	  19:00	  horas	  	  

SINOPSIS	  
El	  fomentar	  la	  lectura	  de	  manera	  diverTda	  y	  novedosa	  es	  la	  razón	  que	  da	  vida	  a	  este	  concepto	  donde	  los	  grandes	  de	  la	  
literatura	  universal	  se	  vuelven	  corridos,	  boleros	  o	  cumbias	  norteñas	  y	  en	  el	  escenario	  Libro	  Abierto	  se	  planta	  con	  toda	  la	  
silvestre	  informalidad	  que	  disTngue	  al	  sonorense.	  	  

SEMBLANZA	  
En	  los	  desérTcos	  rumbos	  del	  noroeste	  mexicano	  nace	  este	  grupo	  cuyo	  concepto	  es	  consecuencia	  de	  la	  sed	  de	  lectura,	  el	  amor	  
por	  la	  música	  y	  la	  necesidad	  de	  crear	  un	  abrevadero	  literario	  en	  nuestra	  Terra	  tan	  árida	  como	  ávida	  de	  lectores.	  
Libro	  Abierto	  se	  conforma	  por	  un	  ensamble	  de	  músicos	  profesionales	  que	  personifican	  a	  este	  singular	  conjunto	  de	  música	  
tradicional	  norteña	  mexicana	  que,	  aunque	  suena	  y	  se	  ve	  como	  cualquier	  agrupación	  similar,	  se	  disTngue	  por	  ser	  
contrapropuesta	  a	  la	  violencia	  e	  intereses	  que	  muchas	  de	  aquellas	  ostentan.	  
El	  fomentar	  la	  lectura	  de	  manera	  diverTda	  y	  novedosa	  es	  la	  razón	  que	  da	  vida	  a	  este	  concepto	  donde	  los	  grandes	  de	  la	  
literatura	  universal	  se	  vuelven	  corridos,	  boleros	  o	  cumbias	  norteñas	  y	  en	  el	  escenario	  Libro	  Abierto	  se	  planta	  con	  toda	  la	  
silvestre	  informalidad	  que	  disTngue	  al	  Sonorense.	  Tienen	  tres	  producciones	  discográficas.	  Su	  música	  es	  uTlizada	  como	  
herramienta	  didácTca	  en	  escuelas	  y	  programas	  educaTvos	  en	  México	  y	  el	  extranjero.	  
La	  originalidad	  y	  calidad	  de	  su	  trabajo	  ha	  merecido	  la	  atención	  de	  medios	  de	  críTca	  y	  opinión	  internacionales	  y	  nacionales	  en	  
España,	  Colombia,	  EUA,	  México.	  
*	  Miembro	  del	  Sistema	  Nacional	  de	  Creadores	  de	  Arte	  FONCA-‐CONACULTA	  2015.	  	  



TEATRO  Y  MOVIMIENTO  
*Narratología.  	  
Esto  No  Es  William  Shakespeare	  
ParTcipan:	  Amerika	  Val,	  
Manely	  Rg,	  Miriam	  Karo,	  
Javier	  Mejía	  y	  Marco	  Ibarra	  
Dirección:	  Marisol	  Franco  
Domingo  03  de  diciembre	  	  
SONORA	  
Calle	  Sufragio	  EfecTvo	  18:00	  horas	  

SINOPSIS	  
“La	  fatal	  incoherencia	  de	  la	  danza,	  su	  anárquica	  ordenación	  de	  las	  figuras	  posee,	  en	  suma,	  todas	  las	  caracterísTcas	  de	  una	  falsa	  
concatenación,	  concatenación	  como	  encadenamiento	  literal,	  que	  fue	  la	  precesión	  ligera	  de	  las	  formas	  ligeras	  de	  aquella	  danza	  
específica”.	  
Roberto	  FraTni	  
  	  
*Resultado	  del	  taller	  “Movimiento	  y	  Composición	  Coreográfica”	  imparTdo	  por	  Juílas	  Teatro	  y	  que	  cuenta	  con	  el	  apoyo	  del	  
Fondo	  Nacional	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes	  en	  su	  programa	  “México	  en	  Escena”.	  

SEMBLANZA	  
Bailarina,	  coreógrafa	  y	  actriz	  egresada	  de	  la	  Facultad	  en	  Artes	  de	  la	  Universidad	  de	  Sonora,	  en	  su	  corta	  trayectoria	  ha	  
colaborado	  y	  estado	  bajo	  la	  dirección	  de	  reconocidos	  coreógrafos	  como	  Benito	  Gonzáles,	  David	  Barrón,	  Adriana	  Castaños	  y	  
Ernesto	  Contreras.	  	  
En	  2014	  fue	  beneficiaria	  del	  Fondo	  Estatal	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes	  del	  Estado	  de	  Sonora	  por	  su	  proyecto	  DINAMO	  en	  donde	  
realiza,	  junto	  a	  Miguel	  Franco	  y	  Abigail	  Núñez,	  una	  invesTgación	  sobre	  las	  variantes	  en	  la	  expresión	  del	  movimiento	  y	  la	  
mulTmedia.	  
Actualmente	  forma	  parte	  del	  elenco	  de	  Juílas	  Teatro,	  compañía	  dirigida	  por	  Sergio	  y	  Paulo	  Sergio	  Galindo	  que	  cuenta	  con	  el	  
apoyo	  de	  Fondo	  Nacional	  para	  la	  Cultura	  y	  las	  Artes	  en	  su	  programa	  “México	  en	  Escena”.	  



TALLERES	  	  



“DISEÑO  DE  VESTUARIO”    
Ciudad	  de	  México  
Imparte:	  Beatriz  Russek  
LUNES  27,  28,  29  DE  NOVIEMBRE          
Casa	  AndamioSteatro  16:00	  a	  20:00	  horas	  

Diseñadora	  de	  Ropa	  Mexicana	  Contemporánea	  desde	  1981.	  Ha	  parTcipado	  en	  treinta	  y	  cuatro	  	  Exposiciones	  	  de	  TexTles,	  
cuatro	  Talleres	  de	  Diseño	  y	  	  Diseño	  de	  Vestuario	  en	  	  más	  de	  veinte	  Puestas	  en	  Escena	  de	  Teatro,	  Danza	  Flamenca,	  Ópera	  con:	  
Ludwik	  Margules,	  Hilda	  Valencia,	  Mario	  Espinosa,	  Rogelio	  Luévano,	  Daniel	  Giménez	  Cacho,	  Hugo	  Hiriart,	  Marien	  Luévano,	  
entre	  otros.	  Ha	  parTcipado	  como	  actriz	  en	  dos	  obras	  de	  teatro.	  Ha	  realizado	  Desfiles	  de	  Ropa	  y	  TexTles	  Mexicanos	  en	  La	  
República	  Mexicana,	  Estados	  Unidos,	  Cuba,	  España	  y	  Francia,	  siendo	  disTnguida	  con	  El	  Primer	  Premio	  de	  Vestuario	  en	  el	  3er	  
FesTval	  de	  Teatro	  ITESM,	  Monterrey	  N.	  L.	  y	  tres	  menciones	  	  por	  	  su	  parTcipación	  en	  obras	  de	  teatro.	  Representa	  a	  México	  en	  
Aspen	  Colorado,	  en	  la	  “34th	  Design	  Conference”	  en	  Nueva	  York,	  San	  Diego	  California,	  San	  Antonio	  Texas,	  EUA;	  Bruselas,	  	  París,	  
Francia;	  Madrid,	  España;	  La	  Habana	  Cuba	  y	  Cancún,	  México.	  Invitación	  de	  Turismo	  de	  México	  en	  España,	  responsable	  del	  
vestuario	  de	  la	  modelo	  Soqa	  Mazagatos	  en	  su	  viaje	  promocional	  en	  Oaxaca.	  Colección	  “Zicatela”	  Colaboradora	  	  en	  la	  
museograqa	  y	  montaje	  	  en	  El	  Museo	  TexTl	  de	  Oaxaca.	  
Elaboración	  y	  exposición	  de	  Escultura	  en	  Cerámica	  “Barro	  entre	  Cuatro”	  Galería	  Nunduva,	  Oaxaca.	  	  “El	  que	  Brota”,	  	  Escultura	  
en	  Cerámica,	  	  Dibujo	  y	  Fotograqa	  Impresa	  	  en	  TexTl,	  en	  la	  Galería	  de	  Arte	  	  Acá	  Oaxaca	  y	  Tepoztlán,	  Morelos.	  Coleccionista	  de	  
Arte	  TexTl,	  sus	  diseños	  se	  encuentran	  en	  Colecciones	  Privadas	  de:	  Beatriz	  Mardnez,	  Ángela	  Borbolla,	  Norma	  Ogarrio,	  Margarita	  
Álvarez,	  María	  CrisTna	  UrruTa,	  Rosa	  María	  Madrazo,	  Nadine	  Vinot	  	  y	  Clara	  Scherer,	  Gloria	  Amtmann	  (trajes	  y	  escultura).	  
Exposición	  “Drama	  y	  Trama”	  en	  el	  Centro	  Nacional	  de	  las	  Artes	  en	  San	  Agusdn	  Etla,	  Oaxaca	  y	  Museo	  Arocena	  en	  Torreón,	  
Coahuila.	  



“LA  VOZ”      	  
Ciudad	  de	  México	  
Imparte:  Indira  Pensado  
MARTES  28  Y  MIÉRCOLES  29  DE  NOVIEMBRE	  	  
Casa	  AndamioSteatro	  16:00	  a	  20:00	  horas	  	  

Es	  egresada	  de	  la	  Licenciatura	  en	  Literatura	  DramáTca	  y	  Teatro	  de	  la	  UNAM	  donde	  tomó	  clases	  con	  Héctor	  Mendoza	  y	  Ludwik	  
Margules.	  En	  su	  formación	  actoral	  tomó	  talleres	  con	  Yoshi	  Oida,	  Bruce	  Meyers	  y	  entrenamiento	  de	  danza	  butoh	  con	  Diego	  
Piñón.	  Como	  actriz	  se	  ha	  presentado	  en	  diversos	  escenarios	  nacionales	  e	  internacionales	  dirigida	  por	  Sandra	  Félix,	  Mauricio	  
Jiménez,	  Gerardo	  Trejoluna,	  Alicia	  Mardnez,	  Rubén	  Segal,	  Abraham	  Tari,	  David	  Psalmon,	  entre	  otros.	  Su	  formación	  vocal	  
comienza	  con	  la	  Maestra	  Kozana	  Lucca	  del	  Roy	  Hart	  Theatre,	  con	  quien	  desarrolla	  un	  método	  parTcular	  para	  dar	  y	  hacer	  voz.	  
Ha	  parTcipado	  además	  en	  varios	  talleres	  con	  Derek	  Rosignol,	  Enrique	  Pardo	  y	  Linda	  Wise	  del	  Pantheatre	  de	  París	  y	  Jonathan	  
Hart	  en	  Nueva	  York.	  Se	  ha	  formado	  en	  la	  prácTca	  Linklater	  con	  Antonio	  Ocampo,	  Andrea	  Haring	  y	  KrisTn	  Linklater.	  
Actualmente	  es	  una	  de	  las	  dos	  primeras	  mexicanas	  cerTficadas	  como	  profesoras	  en	  la	  prácTca	  vocal	  Linklater,	  en	  el	  2012.	  
Como	  intérprete	  vocal	  se	  ha	  disTnguido	  por	  el	  amplio	  juego	  en	  técnicas	  extendidas	  de	  la	  voz	  cantando	  con	  músicos	  como	  Juan	  
Pablo	  Villa	  y	  el	  grupo	  De	  Oír	  duele	  La	  Boca,	  entre	  otros.	  Como	  directora	  ha	  obtenido	  varios	  reconocimientos	  como	  mejor	  obra	  
con	  Altazor  o  el  viaje  en  paracaídas,	  espectáculo	  unipersonal	  de	  Ilian	  Blanco,	  en	  fesTvales	  nacionales	  e	  internacionales	  y	  Caja	  3.	  
Fundadora	  de	  Médula	  Teatro,	  invesTgación	  y	  escena.	  Como	  docente	  forma	  parte	  del	  grupo	  de	  profesores	  de	  la	  Escuela	  
Nacional	  de	  Arte	  Teatral,	  Argos	  Casa	  Azul	  y	  Centro	  de	  Estudios	  para	  el	  Uso	  de	  la	  Voz,	  CEUVOZ.	  Es	  parte	  del	  grupo	  internacional	  
de	  maestros	  Linklater	  (The	  Linklater	  Center	  of	  Voice,	  NY).	  Es	  miembro	  del	  Voice	  and	  Speech	  Trainers	  AssociaTons	  VASTA	  y	  
miembro	  fundador	  del	  Linklater	  Center	  en	  Orkney,	  Escocia.	  



“ADAPTACIÓN  DRAMÁTICA”    
Ciudad	  de	  México  
Imparte:	  Mónica  Perea	  	  
LUNES  27,  28,  29  DE  NOVIEMBRE	  	  
Casa	  AndamioSteatro	  16:00	  a	  20:00	  horas	  

(Estado	  de	  México,	  1986)	  
Dramaturga,	  productora,	  actriz,	  docente	  y	  acTvista	  del	  ciclismo	  urbano.	  Egresada	  de	  la	  carrera	  de	  Literatura	  dramáTca	  y	  
teatro,	  especialidad	  en	  dramaturgia	  (UNAM);	  semestre	  de	  movilidad	  en	  la	  Facultad	  de	  Teatro	  de	  la	  Universidad	  Veracruzana	  
(Xalapa,	  2008).	  	  
Como	  asistente	  de	  producción,	  ha	  trabajado	  con	  directores	  como	  Enrique	  Singer,	  Richard	  Viqueira	  y	  Arnaud	  CharpenTer.	  Ha	  
producido	  varias	  obras,	  entre	  las	  que	  destaca	  La  fantásQca  historia  de  la  señorita  Ofelia,	  bajo	  la	  dirección	  del	  croata	  Ivica	  Simic.	  
Ha	  sido	  becaria	  FONCA	  del	  programa	  Jóvenes	  Creadores	  en	  la	  disciplina	  de	  teatro,	  con	  la	  especialidad	  en	  dramaturgia	  con	  el	  
proyecto	  Annie	  Londonderry	  (2015-‐2016).	  Becaria	  de	  la	  Fundación	  para	  las	  Letras	  Mexicanas	  (2013-‐2014).	  Beneficiaria	  
FOCAEM	  2010	  con	  el	  proyecto	  Tláloc	  y	  Chaak.	  Historia	  de	  cómo	  el	  mundo	  se	  quedó	  sin	  agua.	  	  
Como	  dramaturga	  ha	  estrenado	  más	  de	  doce	  obras	  bajo	  la	  dirección	  de	  figuras	  como	  David	  Olguín,	  Mardn	  Acosta,	  Sixto	  Castro	  
SanTllán	  y	  Cut	  López	  (hijo).	  Recientemente	  su	  obra	  Otelo  o  la  libertad  del  ser,	  bajo	  la	  dirección	  de	  Enrique	  Aguilar,	  fue	  
reconocida	  como	  mejor	  montaje	  en	  la	  categoría	  “De	  la	  escuela	  al	  escenario”	  en	  los	  premios	  de	  la	  ACPT.	  Actualmente	  es	  
profesora	  del	  Tecnológico	  de	  Monterrey	  campus	  Estado	  de	  México	  y	  directora	  del	  proyecto	  Teatro	  en	  Bici	  D.F.	  



“CAZANDO  MARIPOSAS”	  
Taller  que  desarrolla  la  resiliencia  a  través  del  teatro	  
Ciudad	  de	  México	  
Imparte:	  Vivaldina  Jaubert	  
LUNES  27,  28,  29  DE  NOVIEMBRE	  
Casa	  AndamioSteatro	  16:00	  a	  20:00	  horas  	  

Nació	  en	  la	  Ciudad	  de	  México,	  es	  miembro	  fundador	  de	  Andamios	  Teatro,	  grupo	  de	  Teatro	  Independiente	  y	  de	  Casa	  
AndamioSteatro,	  un	  espacio	  para	  las	  artes	  en	  Hermosillo,	  Sonora.	  Es	  productora	  directora	  ardsTca	  y	  codirectora	  general	  de	  
Letras	  a	  escena,	  proyecto	  de	  fomento	  a	  la	  lectura	  desde	  2013	  (CDMX),	  y	  es	  creadora,	  productora	  y	  directora	  general	  de	  
Cazando  Mariposa,	  proyecto	  que	  trabaja,	  desde	  el	  arte	  escénico	  y	  a	  nivel	  nacional,	  contra	  el	  abuso	  sexual	  infanTl	  y	  en	  el	  
fomento	  y	  desarrollo	  de	  la	  resiliencia	  desde	  2015.	  
Se	  ha	  presentado	  como	  directora,	  actriz	  y	  asistente	  de	  dirección	  en	  diferentes	  teatros	  y	  Universidades	  del	  país,	  como	  en	  el	  
Teatro	  el	  Milagro,	  en	  el	  Helénico,	  en	  el	  Julio	  Jiménez	  Rueda,	  en	  los	  Teatros	  de	  la	  Ciudad,	  de	  la	  Ciudad	  de	  México	  y	  de	  
Hermosillo,	  Sonora;	  en	  el	  Romo	  de	  Vivar,	  Pachuca,	  Hgo.;	  en	  el	  Centro	  Nacional	  de	  las	  Artes;	  en	  la	  UNAM,	  UNISON,	  UAEH,	  en	  la	  
Universidad	  Iberoamericana	  (CDMX),	  en	  el	  Colegio	  Nacional	  (CDMX),	  en	  el	  DIF-‐CDMX-‐CEDA	  y	  por	  mencionar	  algunos.	  Y	  en	  el	  
2016	  parTcipa	  con	  la	  organización	  general	  de	  Las	  Lunas	  de	  Urano,	  el	  Primer	  FesTval	  Nacional	  Shakespeare	  en	  el	  Desierto	  y	  en	  
2017	  con	  el	  Referéndum	  a	  la	  condena	  a	  agresores	  de	  menores,	  a	  través	  de	  la	  exposición	  tesTmonial	  “Mariposas	  de	  Papel”	  de	  
Cazando  Mariposas	  en	  Bogotá,	  Colombia	  Ha	  trabajado	  estrechamente	  con	  AksenT	  Danza,	  Ocho	  Segundos	  y	  es	  directora	  
invitada	  y	  maneja	  las	  relaciones	  públicas	  de	  P9,	  Laboratorio	  escénico	  para	  Topos.	  




