


GÉNERO DE LA PUESTA EN ESCENA: &DEDUHW��5HYLVWD�3ROtWLFD

SINOPSIS:
Un fotógrafo ambulante llega a la esquina más colorida de tu ciudad para instalar su puesto 
de fotografías. Debido a la sincronía del universo, al efecto mariposa y a la entropía social 
HQ�OD�TXH�YLYLPRV��VX�FiPDUD�IRWRJUiÀFD�FREUD�YLGD�SDUD�PRVWUDUQRV�GLVWLQWDV�LPiJHQHV�DQ-
imadas, perspicaces, y una que otra musicalizada, sobre la realidad del México actual; la 
GHO�QDUFRWUiÀFR�\�GH�OD�LQMXVWLFLD�VRFLDO��3RU�HVWR��HO�IRWyJUDIR�\�VX�FiPDUD�H[SHULPHQWDQ�OD�
SHUVHFXFLyQ�\�HO�SHOLJUR�TXH�KR\�HQ�GtD�DPHQD]DQ�OD�ODERU�GH�UHJLVWUDU�IRWRJUiÀFDPHQWH�OD�
realidad.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO (dirección, escenografía, vestuario e iluminación):
(O�3DtV�GH�ODV�0HWUDOODV�R�5DWDWDWDWDWDWDSOiQ�HV�XQ�HVSHFWiFXOR�GH�7HDWUR�GH�5HYLVWD�SROtWLFD��
WRGRWHUUHQR��SDUD���DFWRUHV�\�WtWHUHV�GRQGH�OD�P~VLFD��HO�FDQWR�\�OD�DFWXDFLyQ�VH�FRPELQDQ�
SDUD�PRVWUDUOH�DO�S~EOLFR�iFLGDV�\�YLVWRVDV�IRWRJUDItDV�GHO�´0p[LFR�DFWXDOµ�GH�OD�PDQR�GH�VX�
protagonista: un fotógrafo documental.

El espectáculo se plantea como una sucesión de cuadros dramáticos enlazados por un 
personaje central: El Fotógrafo (inspirado en Agustín Casasola, fotógrafo de la Revolución 



ciertos aspectos de la realidad, y así 
confrontar lo que hacemos al respecto. 
Quien nos invita por primera vez a 
dicha confrontación es el protagonista 
de la obra El Fotógrafo quien, después de 
instalar su puesto ambulante de fotografías, 
nos muestra las imágenes documentales que 
KD� LGR� IRWRJUDÀDQGR� GH� 0p[LFR�� LPiJHQHV�
contradictorias que por un lado muestran la 
belleza de un país fecundo y por otro lado la 
sinrazón de la violencia desenfrenada producto de 
la permanente corrupción que azota al país. Gracias 
D� ODV� OLFHQFLDV�GH� OD�ÀFFLyQ�\�DO�VXUUHDOLVPR�GHO� WHDWUR�
de revista, su cámara cobra vida y comienza a dialogar 
con él acerca de las fotografías que juntos han tomado. 
La Cámara es un personaje que también tiene mucho qué 
decir sobre lo que su lente ha retratado. Es así que juntos, en 
una labor casi fotoperiodística, van enlazando cada cuadro 
que conforma el espectáculo. Ambos son testigos estupefactos 

La temática y el texto:
La obra aborda diversos temas sociales 
y políticos desde la perspectiva de la 
farsa, como género dramático. En ella, 
el humor es el elemento fundamental 
para propiciar el reconocimiento de 

hace referencia a noticias y situaciones 
sociales de actualidad, en el contexto de la 

política mexicana.

La obra forma parte de una trilogía de revista política 
contemporánea mexicana (autonombrada por el grupo Teatro de los 

Sótanos como “Ratatatatataplán”), escritas por el dramaturgo Felipe Rodríguez 
y editadas por el Fondo Editorial Tierra Adentro.

Mexicana). Éste conduce la acción dramática junto 
a su Cámara que cobra vida para mostrar diversas 

fotografías del México actual. Las fotografías 
son cuadros dramáticos donde los personajes 

retratados se animan para desarrollar diversas 
situaciones en referencia a nuestros temas. Es 

decir, cada fotografía mostrada se convierte 
HQ� XQ� VNHWFK� FyPLFR�� GH� YDULHGDG�� TXH�



GH� WHPDV�FRPR�HO�QDUFRWUiÀFR�� OD�YLROHQFLD�� OD�FHQVXUD�TXH�YLYH�HO�
periodismo, la narcopolítica y la degradación social. ¿Qué hacer 
con ellas?, ¿cómo confrontar dichas imágenes abrumadoras?... El 
Fotógrafo y La Cámara saben que su labor es mostrar, no sin ironía, 
dichas fotografías para que quienes las vean representadas completen, 
desde su experiencia, una perspectiva sobre los temas que tocan. 

La obra es un discreto homenaje a los periodistas y fotógrafos 
documentales que debido a su labor han sido asesinados en nuestro 
SDtV�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�

(O� WH[WR�HVWi� LQVSLUDGR�HQ�´(O�3DtV�GH� OD�0HWUDOOD�� UHYLVWD�HQ�XQ�DFWR��
dividido en cinco cuadros y una apoteosis” de José F. Elizondo, de 
1913. De esta forma reinventamos la anécdota y hacemos esta 
UHÁH[LyQ�MRFRVD��VDOHURVD�\�iFLGD�VREUH�OD�GHJUDGDFLyQ�GH�OD�VRFLHGDG�
mexicana pero también de su carácter fuerte con el cual es capaz de 
soportar las tantas lápidas que la degradan constantemente.

El concepto, el estilo y la estética
(O�SUR\HFWR�UHVSRQGH�DO�GHVHR�GH�UHYDORUL]DU��H[SORUDU�\�UHVLJQLÀFDU�HQ�
un contexto contemporáneo los aspectos más esenciales del teatro 
mexicano de revista de principios del siglo XX como son el vínculo de 
lo periodístico con la acción dramática, la sátira política, el humor tan 
mexicano expresado en el “doble sentido”, el estilo del género chico 
y el encanto de los personajes populares mexicanos. 

DURACIÓN:
70 min.



El primer rasgo de estilo de este espectáculo es el humor. El humor popular es una característica 
típica de la identidad mexicana. Aprendemos, criticamos, juzgamos y en ocasiones hacemos 
de la vida diaria algo más llevadero a través del humor. Éste se vuelve un camino para 
recuperarnos como sociedad cuando somos capaces de ver las consecuencias de nuestros 
actos o en un caso crítico como el que vive México, nuestras omisiones. Así usamos el humor 
HQ�QXHVWUD�REUD�SDUD�UHÁHMDU�OR�TXH�QRV�VXFHGH�FRPR�VRFLHGDG�

2WUD�SDUWLFXODULGDG�HV�HO�FRPSOHMR�WUDEDMR�DFWRUDO��3RU�XQ� ODGR�� ORV� WUHV�DFWRUHV�KDFHQ�XVR�
GH�GLVWLQWDV�WpFQLFDV�HQ�HO�PDQHMR�GH�WtWHUHV�H�LQWHUSUHWDQ�D����SHUVRQDMHV��3RU�RWUR�ODGR��DO�
ser un espectáculo musical, los actores cantan en vivo canciones de distintos géneros como 
OD�VDOVD��HO�EOXHV��OD�FDQFLyQ�SRSXODU�PH[LFDQD��OD�RSHUHWD�\�HO�IR[WURW��/D�P~VLFD�RULJLQDO�HV�
composición de Omar Guzmán, ganador de dos Arieles y otros premios internacionales por 
composición y ejecución musical.

Un rasgo más es el folclor mexicano que se puede apreciar durante todo el espectáculo. 
Usamos nuestro folclor para construir la estética de la obra: en escena, elementos estéticos 
GH� QXHVWUDV� WUDGLFLRQHV� VRQ� UHWRPDGRV� SDUD� GDUOHV� XQ� QXHYR� VLJQLÀFDGR� HQ� XQ� FRQWH[WR�
contemporáneo por su valía como símbolos de identidad. De esta forma los trajes coloridos 
LQVSLUDGRV�HQ�OD�HVWpWLFD�UDWDSOiQ��HO� LQWHQVR�PDTXLOODMH�� ORV�WtWHUHV��HO�FDQWR�\�OD�P~VLFD�VRQ�
elementos que se integran para demarcar el terreno donde ocurrirá la acción.  

El espacio escénico es cualquier lugar donde coloquemos el puesto de fotografías que es 
QXHVWUD�HVFHQRJUDItD��$Vt��WDQWR�HO�HVFHQDULR�GH�XQ�WHDWUR�FRPR�XQD�SOD]D�S~EOLFD�SXHGHQ�VHU�
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ser el espacio de la acción dramática. El diseño de nuestro “tendajo” está basado en los 
puestos ambulantes de fotografías de la Alameda Central de la Ciudad de México, de 
principios del S. XX, con sus telones pintados a mano, sus vestuarios a vistas y su encanto 
improvisado. El diseño de iluminación está pensado para adaptarse a cualquier condición 
técnica cuando las funciones son al aire libre o en espacios alternativos, así como para 
generar varias atmósferas enmarcadas en un mismo concepto: la apariencia de una postal 
vieja, cuando las presentaciones son al interior de un teatro. 

Finalmente, otra característica es que tanto la dramaturgia (a cargo de Felipe Rodríguez) 
como la actuación (mediante la improvisación), van actualizando 
la información de ciertos cuadros conforme sucede el acontecer 
político del momento, además de entablar un diálogo directo 
con el público. Con ello mantenemos el espíritu crítico, 
informativo y actual de la revista política.
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15,600 
espectadores han visto la obra. 

(Público internacional y de los estados del interior de 
la República durante festivales, público asiduo al teatro 
durante las temporadas regulares en la CDMX, personas 
privadas de la libertad en todos los reclusorios de la CDMX, 
público general en 16 plazas públicas de cada delegación 
de la CDMX, estudiantes de bachillerato y universidades,  y 

público de los pueblos originarios de la CDMX. )
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El término Ratatatatatataplán, 
que constituye parte del título 
de nuestra obra, es una 
reinvención que hacemos 
del título del espectáculo de 
revista de 1925 “Méxican 
Rataplán”.  En aquel 
entonces, llegó a México 
desde París, el espectáculo 
“Bataclán” que causó furor 
entre los habitantes de la 
capital. A los pocos días 
de su estreno los artistas 
mexicanos de revista hicieron 
su propia versión, el “Mexican 
Rataplán”. Inmediatamente 
fue un éxito del ingenio 
mexicano el poner de moda 
el concepto “Rataplán” como 
sinónimo del género chico 
de las “Revistas frívolas 
nacionales”. Ahora nosotros, 
casi un siglo después, frente 
al. “gobierno frívolo nacional”, 
adicto a las onomatopeyas 
de las metralletas, 
autonombramos el género 
chico de estos tiempos 
como “Ratatatatataplán”, un 
“rataplán” al compás de las 
balas de la narcoviolencia. 








