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BREVE CURRICULUM DEL EQUIPO

LIZETH RONDERO
Actriz, codirectora artística y productora.

Licenciada con honores de la carrera de Literatura Dramática y 
Teatro de la UNAM. Dos veces becaria del programa Creadores 
Escénicos del FONCA (2008 y 2016). Cofundadora, codirectora 
artística, productora y actriz de la compañía Teatro de los Sóta-
nos, grupo que bajo su gestión ha sido cuatro veces becario del 
FONCA, y apoyado por diversas instituciones gubernamentales 
(SEDEREC, AECID, CDHDF e INJUVE) para la realización de sus 
proyectos y giras internacionales. Obtuvo la Beca Bancomer de 
Apoyo a las Artes 2014. Actriz de la compañía Le Théâtre Motus 
de Québec y de la compañía mexicana FiguraT. Como crea-
dora escénica se mantiene en constante formación profesional, 
actualmente especializándose en canto lírico, además de con-
tar con estudios musicales avanzados en piano y una amplia for-
mación en entrenamiento vocal para actores.  Ha participado 
en más de 30 puestas en escena combinando su trabajo como 
actriz, cantante, productora, directora y asistente de dirección. 

Ha realizado giras internacionales a Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Recientemente constituyó 
la Asociación Civil “Sótanos, Arte y Cultura A.C.” que busca promover el teatro, el arte, la cultura y los 
derechos humanos en comunidades vulnerables.

FELIPE RODRÍGUEZ
Dramaturgo, actor, codirector artístico y productor.

Actor, dramaturgo y productor nacido en la Ciudad de 
México en 1982. Licenciado con honores de la carrera 
de Literatura Dramática y Teatro por la UNAM. Recibió 
OD�0HQFLyQ�+RQRUtÀFD�HQ�HO�3UHPLR�1DFLRQDO�GH�'UDPD-
turgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2011. Ac-
tualmente es becario del programa “Creadores Escéni-
cos 2017” del FONCA. Es cofundador y codirector de la 
compañía Teatro de los Sótanos grupo en cuatro oca-
siones becario del FONCA y apoyado por diversas insti-
tuciones culturales (Beca BANCOMER, SEDEREC, AECID, 
CDHDF e INJUVE) para la realización de sus proyectos y 
giras internacionales. Como dramaturgo tiene 4 obras 
publicadas por TIERRA ADENTRO/CONACULTA y cuenta 
con 5 obras estrenadas profesionalmente. Cuenta con más de 25 puestas en escena combinando su 



trabajo como actor, dramaturgo, productor y asistente de dirección. Como guionista colaboró  para 
el programa NOSOTROS LOS OTROS (Segunda temporada), Canal 22. Ha realizado giras internacio-
nales a Sudamérica. Recientemente constituyó la Asociación Civil “Sótanos, Arte y Cultura A.C.” que 
busca promover el teatro, el arte, la cultura y los derechos humanos en comunidades vulnerables y de 
la cual es el director general. Recientemente su obra “Soñamos el Mar y Salimos del Mundo” recibió 
HO�3UHPLR�DO�´0HMRU�7HDWUR�SDUD�1LxRV�\�$GROHVFHQWHVµ�RWRUJDGR�SRU�OD�$&37�

IX-CHEL MUÑOZ
Actriz.

Egresada del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, Facultad 
de Filosofía y Letras (UNAM). Becaria del FONCA, en el rubro de 
“Creadores Escénicos” 2009. Formó parte del elenco del  Carro de 
Comedias de la UNAM con La comedia de los errores y El play boy 
GHO�RHVWH��'LUHFFLyQ�$ORQVR�5Xt]�3DODFLRV��+D�IRUPDGR�SDUWH�GH�ORV�
elencos estables de las compañías Teatro de los Sótanos, Género 
Menor y FiguraT S.C.

Estuvo a cargo de la dirección del montaje “Improlandia”, improvi-
sación para niños en el foro “La Gruta” del Centro Cultural Helénico. 
También formó parte de la LIMI, Liga Mexicana de Improvisación 
participando en montajes como: La Copa Improvisadores y Va de 
reto, en el mismo Centro Cultural y bajo la dirección de Juan Carlos 
Vives, Alejandro Calva y Ricardo Esquerra.

3DUWLFLSy�FRPR�FDQWDQWH�\�P~VLFR�HQ�HO�GRFXPHQWDO�(O�DXJXULR�GHO�$KXL]RWH��GH�2PDU�5DPtUH]�&D-
VDV��JDQDQGR�HQ������3UHPLR�´3DQWDOOD�GH�&ULVWDOµ�D�0HMRU�0~VLFD�2ULJLQDO��+D�IRUPDGR�SDUWH�GH�ORV�
grupos de Son Jarocho, Indios verdes y Semilla. En 2009 fue coaching de canto en el cortometraje El 
~OWLPR�FDQWR�GHO�SiMDUR�&~���GH�$ORQVR�5Xt]�3DODFLRV��$FWXDOPHQWH�IRUPD�SDUWH�GH�XQ�JUXSR�PXVLFDO�
de folclore colombiano. Ha participado en festivales nacionales e internacionales. 

EMMANUEL MÁRQUEZ
Director de escena.

Dos veces miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte (CONACULTA / FONCA) 2012 y 2017. 
Se desempeña profesionalmente desde 1980.  Desde entonces trasciende en su carrera como di-
rector llevando a escena más de 45 montajes entre los que destacan El tablero de las pasiones de 
MXJXHWH��*XLOOHUPR�\�HO�1DJXDO��$OLFLD�HQ�HO�3DtV�GH�ODV�$OFDQWDULOODV��(O�7UDMH�1XHYR�GHO�(PSHUDGRU��'H�
OD�2UHMD�DO�&RUD]yQ��/D�3HTXHxD�0R]DUW��3HWURXVKND�\�&XDGURV�GH�XQD�([SRVLFLyQ��(Q�WRGRV�HVWRV�HV-
SHFWiFXORV�KD�SURIXQGL]DGR�HQ�OD�E~VTXHGD�GH�XQ�OHQJXDMH�SURSLR�HQ�HO�TXH�OD�P~VLFD�\�ORV�WtWHUHV�
VH�KDQ�FRQYHUWLGR�HQ�HOHPHQWRV�IXQGDPHQWDOHV�GH�VX�OtQHD�QDUUDWLYD��3DUDOHODPHQWH��KD�SDUWLFLSDGR�
como actor en más de 40 montajes teatrales (Fausto, un Cuento del Demonio, La Historia de la Oca, 
Esquizoide, Los Endebles, Sensacional de Maricones, La Graciosa Comitiva del Leteo, etc.) y trabaja-



do bajo la dirección de José Antonio Alcaraz, Hugo Hiriart, Héctor Azar, Boris Schoemann, entre otros.

Desde los comienzos de su actividad artística tuvo la inquietud de acercarse a otras disciplinas que 
ÀQDOPHQWH�FRPSOHPHQWDUtDQ�VX�GLVFXUVR�HVFpQLFR��'HVGH�PX\�MRYHQ�WUDEDMy�FRPR�DVLVWHQWH�GH�GL-
rección en diversos espectáculos musicales y óperas como La Mulata de Córdoba o la Opera de 
Cámara Monteverdi, dirigidas por José Antonio Alcaraz.  Asimismo se desarrolló como intérprete y di-
rector especializado en espectáculos de teatro de revista y café concert, eventos temáticos cultura-
les en museos y sitios históricos y montajes donde el teatro de títeres ha jugado un papel fundamental.

Sus montajes han sido disfrutados por miles de espectadores y han representado a México en más de 
20 países alrededor del mundo. Fue director general de la compañía Figura-T S.C. que tuvo a su cargo 
por 6 años el Teatro Isabela Corona. También presidió la junta directiva del Centro Nacional Assitej 
México junto a Marisa Jiménez Cacho Y Aracelia Guerrero.

OMAR GUZMÁN                             
Compositor musical

Considerado uno de los mejores compositores del país, cuenta con una trayectoria de más de 40 
años. De 1982 a 1997, es director musical de la cantante Eugenia León, con quien realiza giras por 
todo el país y se presenta en importantes festivales internacionales (Cervantino, Varadero, Dresden, 
1XHYD�<RUN��-DSyQ��6HYLOOD���HQ�OD�([SR�/LVERD�VH�HQFDUJD�GH�OD�GLUHFFLyQ�DUWtVWLFD�SDUD�ORV�FRQFLHUWRV�
de Ramón Vargas y Eugenia León con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. A partir de 1999 asume 
OD�GLUHFFLyQ�PXVLFDO�GH�OD�FDQWDQWH�5RFtR�'~UFDO��FRQ�TXLHQ�UHDOL]y�SUHVHQWDFLRQHV�HQ�9HQH]XHOD��(F-
uador, Centroamérica, Estados Unidos, España y México, destacando el Auditorio Nacional de Méxi-
FR��HO�0DGLVRQ�6TXDUH�*DUGHQ�GH�1XHYD�<RUN�\�ORV�(VWXGLRV�8QLYHUVDO�HQ�/RV�ÉQJHOHV��&RPR�SURGXFWRU�
ha hecho más de 16 discos de diferentes cantantes, destacando Eugenia León, Malena Durán, Susa-
na Harp y Armando Rosas, por mencionar algunos. 

En 1976, obtiene el primer lugar en el Concurso de Electone Latinoamericano, realizado en Caracas, 
9HQH]XHOD�\�HO�GHUHFKR�D�SDUWLFLSDU�HQ�HO�*UDQG�3UL[�GH�1HPX�1R�6DWR��-DSyQ��(Q�������REWLHQH�HO�
premio al Mejor Arreglo Extranjero de una Canción Alemana, durante el Festival de la Canción de 
'UHVGHQ��$OHPDQLD��(Q�������JDQD�HO�$ULHO�D�OD�0HMRU�0~VLFD�&RPSXHVWD�SDUD�&LQH��SRU� OD�SHOtFXOD�
(VFULWR�HQ�HO�FXHUSR�GH�OD�QRFKH��(Q�������JDQD�HO�$ULHO�D�OD�0HMRU�0~VLFD�&RPSXHVWD�SDUD�&LQH��SRU�
OD�SHOtFXOD�([[[RUFLVPRV�\�JDQD�HO�SUHPLR�3DQWDOOD�GH�&ULVWDO�D�OD�0HMRU�0~VLFD�2ULJLQDO�SRU�OD�PLVPD�
SHOtFXOD��$PEDV�GHO�GLUHFWRU��-DLPH�+XPEHUWR�+HUPRVLOOR��&RPR�FRPSRVLWRU��KD�HVFULWR�P~VLFD�RULJL-
QDO�SDUD�GLIHUHQWHV�SXHVWDV�HQ�HVFHQD��WDQWR�GH�WHDWUR�FRPR�GH�GDQ]D��3DUD�FLQH��KD�FRPSXHVWR�OD�
P~VLFD�RULJLQDO�GH���FRUWRPHWUDMHV�\�OD�P~VLFD�RULJLQDO�GH����ODUJRPHWUDMHV��3DUD�RUTXHVWD�KD�FRP-
puesto Recuento, para trío de jazz y orquesta sinfónica, estrenado el 29 de noviembre del 2003 con la 
2UTXHVWD�6LQIyQLFD�GH�$FDSXOFR��GLUHFWRU�(GXDUGR�ÉOYDUH]��

(Q�������SUHVHQWD�VX�SURGXFFLyQ�GLVFRJUiÀFD��*LUyVFRSR��(Q������3URGXMR�\�DUUHJOy�HO�GLVFR�-DLPH�6D-
ELQHV��OD�SULPHUD�OOXYLD�GHO�DxR��HQ�OD�YR]�GH�0DOHQD�'XUiQ��HQ�HO�FXDO�WDPELpQ�FRPSXVR�OD�P~VLFD�GH�
4 poemas. Es asesor musical de la compañía Gabsol, encargada de la obra de Francisco Gabilondo 
6ROHU��&ULFUL��GHVGH�KDFH����DxRV�\�FRQ�TXLHQHV�SURGXMR�HO�'9'�&ULFUL��ODV�Q~PHUR����SDUD�$ULROD��(Q�DEULO�
de este año saldrá a la venta el volumen 2 de estos DVD. 



Actualmente realiza los arreglo musicales para el Tenor mexicano Javier Camarena y es miembro 
honorario de la Academia Mexicana de Cinematografía, siendo jurado dictaminador y encargado 
de los arreglos musicales para las ceremonias de premiación. 

GISELLE SANDIEL 
Diseñadora de vestuario.

(JUHVDGD�GH�OD�(VFXHOD�1DFLRQDO�GH�$UWH�7HDWUDO��(1$7���HVWXGLy�OD�/LFHQFLDWXUD�HQ�(VFHQRJUDItD��3DU-
WLFLSy�GHQWUR�GH�OD�&XDGULHQDO�GH�3UDJD�34�����UHSUHVHQWDQGR�D�OD�(VFXHOD�1DFLRQDO�GH�$UWH�7HDWUDO�
mostrando sus diseños como Escenógrafa y vestuarista. Comienza trabajando dentro de la Compañía 
Nacional de Teatro (CNT) en el taller de Vestuario como asistente de vestuario para los montajes 
“EGMONT”, “HORAS DE GRACIA” Y “ZOOT SUIT” en 2009-2010. Ha diseñado vestuario, escenografía 
e iluminación para producciones de Danza, Ópera y Teatro trabajando con directores de la escena 
WHDWUDO�FRPR�0LJXHO�6DELGR��1RUD�0DQQHFN�-RUJH�2UWL]�GH�3LQHGR��&DUORV�&RURQD��0DXULFLR�-LPpQH]��
Emmanuel Márquez, Fabián Garza, Ginés Cruz, Juan Carrillo, Andrés Carreño, José Caballero, Alejan-
dro Velis, Violeta Sarmiento, Silvia Ortega entre otros. En 2012 participa en la producción de vestuario 
para la Ópera y puesta en escena “LA COMEDIA INFERNAL” dirección y actuación de JOHN MALKOV-
ICH. Ha participado dentro de la Muestra Nacional de Teatro, festivales internacionales como San-
tiago OFF 2012 en Santiago de Chile, producciones dentro de El Instituto Nacional de Bellas Artes, 
Secretaria de Cultura del D.F, Alas y Raíces y otros donde ha mostrado su trabajo como diseñadora 
de vestuario. Actualmente es co-fundadora de la compañía LA CAJA DE TEATRO, donde realiza la 
producción y dirección artística de los proyectos generados por la compañía. Invitada por La Uni-
versidad “EL CLAUSTRO DE SOR JUANA” incursiona como docente impartiendo la clase de Técnica y 
'LVHxR�SDUD�OD�HVFHQD�,9��9HVWXDULR��GHQWUR�GH�OD�/LFHQFLDWXUD�(Q�3URGXFFLyQ�GH�(VSHFWiFXORV�GHVGH�
2011-2016.

ASTILLERO TEATRO
Realización de escenografía y títeres.

Astillero Teatro es una de las compañías más representativas en el teatro para niños y jóvenes en la 
actualidad. Se forma en 2005 y se dedica al diseño, realización de producción, escenografía y títeres, 
DGHPiV�GH�KDFHU�SXHVWDV�HQ�HVFHQD�GLULJLGDV�DO�S~EOLFR�LQIDQWLO��(QWUH�ODV�REUDV�GH�$VWLOOHUR�WHDWUR�HV-
WiQ��/tQHD�KRUL]RQWDO���������GH�eULN�/H\WRQ��)DEXODFLRQHV�HQ�$]XO���������GH�/XLV�0DUtD�*DUFtD�*RQ]iOH]��
$JXDV��HO�SH]�\�HO�DUERORWH��HVSHFWiFXOR�GH�GDQ]D�WHDWUR�\�WtWHUHV���������2QRPDWRSH\DV���������GH�
FUHDFLyQ�FROHFWLYD��1DGLH�TXLHUH�VHU�PL�DPLJR���������DGDSWDFLyQ�GH�2VZDOGR�9DOGRYLQRV�DO�FXHQWR�
RULJLQDO�´1DGLH�HV�PL�DPLJRµ��GH�-DYLHU�0DOSLFD��&KXFKH�\�OD�0iTXLQD�GH�1XEHV���������GH�FUHDFLyQ�
FROHFWLYD��'H�PRQVWUXRV��JLJDQWHV�\�RWUDV�FDODPLGDGHV���������GH�2VZDOGR�9DOGRYLQRV��£3XQ��+LVWRULD�
DVTXHURVD�SDUD�QLx#V�TXH�VH�HFKDQ�YLHQWRV���������GH�-DLPH�&KDEDXG��£0LLL��(O�YLDMH�GH�0tPL��������
GH�FUHDFLyQ�FROHFWLYD��\�3ULPHU�3XSSHWU\�6ODP�0p[LFR�²�$OHPDQLD���������DOJXQDV�GH�ODV�FXDOHV�KDQ�
VLGR�SDUWH�GHO�3URJUDPD�1DFLRQDO�GH�7HDWUR�(VFRODU�GHO�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�%HOODV�$UWHV��DGHPiV�GH�
IRUPDU�SDUWH�GH�OD�SURJUDPDFLyQ�GHO�3URJUDPD�GH�7HDWUR�SDUD�QLxRV�\�-yYHQHV�GHO�,1%$�



GERARDO OLIVARES FUENTES  “TENOCH”
Diseño de iluminación.

Egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Dentro de su formación en las artes escénicas ha 
participado en Asistencia a las actividades académicas (mesas redondas y conferencias) llevadas 
a cabo en el marco del programa de apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión de las Artes, por 
medio de instituciones como CONACULTA, INBA y CENART/CITRU. Ha realizado diseños de iluminación, 
escenografía, vestuario, asistencia de escenografía, constructivos y fotografía para distintas produc-
FLRQHV�WHDWUDOHV�FRPR�6KDNHVSHDUH�D�GRV�WLHPSRV����3ULPHUD�0XHVWUD�GH�$UWH�,EHURDPHULFDQR�������
(O�3iMDUR�']L~�� /R�(VHQFLDO�HV� ,QYLVLEOH�D� ORV�2MRV�� \�'HOLULXP�3ROOXP��GLULJLGR�SRU�*HUYDLV�*DXGUHDXOW�
�(QFXHQWUR�,QWHUQDFLRQDO�GH�&ORZQ���(VWR�\�DTXHOOR��FDGD�GtD�GLULJLGR�SRU�2VFDU�*XWLpUUH]��&XDUWHWR�\�
8Q�%XHQ�'tD�SDUD�9LYLU���'LU��$OHMDQGUR�9HOLV���������(O�6U��0DUWtQ�\�3DVVSRUW�EDMR�OD�GLUHFFLyQ�GH�0DQXHO�
'HKHVD��DVt�FRPR�REUDV�GH�FRUWH�GDQFtVWLFR�FRPR�,QFDSD]���������'DQ]D�������£$O�0HQRV�)ORUHV�DO�
0HQRV�&DQWRV�������������R�HQ�HO�KRUL]RQWH�GLULJLGR�SRU�$XUD�7DQWDGHO��'DQ]D�81$0��\�HVSHFWiFXORV�
GH�WHDWUR�PXVLFDO�FRPR�(O�-RUREDGR��XQ�0XVLFDO�HQ�1RWUH�'DPH��'5É&8/$��+lQVHO�XQG�*UHWHO��en el 
7HDWUR�3DODFLR�GH�%HOODV�$UWHV��'LULJLGR�SRU�0DUtD�0RUHWW���������6RxDPRV�HO�0DU�\�6DOLPRV�GHO�0XQGR��
GLULJLGD�SRU�1RUD�0DQQHFN���������(O�3HQDO��GLULJLGD�SRU�/L]HWK�5RQGHUR���������SRU�PHQFLRQDU�DOJXQDV�

FÉLIX ARROYO
Diseñador de escenografía

Licenciado en Escenografía. Egresado de la Licenciatura en Escenografía en la Escuela Nacional 
GH�$UWH�7HDWUDO��(1$7��GHO� ,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�%HOODV�$UWHV��,1%$���3DUWLFLSy�HQ� OD�&XDGULHQDO� ,QWHU-
QDFLRQDO�GH�(VFHQRJUDItD�\�$UTXLWHFWXUD�7HDWUDO�GH�3UDJD��HQ�MXQLR�GH�������&RPR�SDUWH�GH�VX�IRU-
mación profesional ha cursado diversos talleres entre los que destacan: “Creatividad para el diseño 
de espacios escénicos” de Rafael Suárez Chelius, “Ilustración”  de  Katsumi Komagata, “Seminario de 
Escenografía” de Jorge Ballina, “Color y Movimiento”, “Luz y color” de Gus Van Roth y “Del Texto a la 
Imagen escénica” de NIC ULARU. Dentro de su experiencia profesional cuenta con más de 30 puestas 
en escena combinando su trabajo entre diseños de vestuario, escenografía e iluminación, colabo-
rando con directores y escenógrafos como: Mauricio Jiménez, Jorge Kuri, Claudia Ríos, Javier Nieto, 
$OHMDQGUR�/XQD��-RVp�&DEDOOHUR��(Q�VX�WUD\HFWRULD�GHVWDFDQ�WUDEDMRV�FRPR��´'RQ�3DVTXDOHµ�GLULJLGD�
por Cuauhtémoc Salas, “Doce Mujeres en pugna” dirigida por Martha Luna, “Horas de gracia” dirigi-
da por José Caballero, “El juicio de Hidalgo” dirigida por Miguel Sabido, entre otros. En 2013 asiste el 
diseño de escenografía e iluminación de Matías Gorlero y Alejandro Luna para las obras “Julio César” 
GH�:LOOLDP�6KDNHVSHDUH��GLULJLGR�SRU�&ODXGLD�5tRV�HQ�HO�7HDWUR�-XOLR�&DVWLOOR�\�´9LHMRV�WLHPSRVµ�EDMR�OD�
dirección de Rubén Shzumacher, respectivamente. Diseña la escenografía e iluminación de “Si un 
iUERO�FDHµ�GH�-DYLHU�0DOSLFD��GLUHFFLyQ�1RUD�0DQHFN�HQ�HO�WHDWUR�+HOpQLFR�



ISAÍAS AVILÉS
Asistente técnico.

Actor, director, productor y locutor, estudió en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. 
Desde el 2002 ha participado en diversos festivales como actor, director, productor y recientemente 
FRPR�GUDPDWXUJR��(QWUH�VXV�WUDEDMRV�SRGHPRV�PHQFLRQDU�3DOLQXUR�HQ�OD�HVFDOHUD�FRQ�OD�GLUHFFLyQ�GH�
.KDUOD�*DUFtD�9DUJDV��¢&yPR�WH�TXHGy�HO�RMR�/XFLIHU"�EDMR�OD�GLUHFFLyQ�GH�)HUQDQGR�*yPH]�3LQWHO�\�
con quien ha tenido giras para Grupo Minera México desde 2013. Como director ha presentado Hoy 
GHFLGt�PRULU�\�3UtQFLSH�9HUGDG��DPEDV�GH�VX�DXWRUtD��8Q�GtD�QXEODGR�HQ�OD�FDVD�GHO�6RO�GH�$QWRQLR�
Algarra y Viaje a Mictlán. El Lugar de los muertos. En la producción podemos mencionar Argos Club, 
UHVXOWDGR�GHO��/DERUDWRULR�GH�3XHVWD�HQ�(VFHQD�GH�/HFK�+HOOZLQJ�*zU]\QVNL��$LV/$'26�H�+LVWRULDV�GH�
amor y Guerra con Teatro de Luz y con cuatro nominaciones en el Festival de Teatro Independiente 
del Foco, SinRazón de Salvador Lemis con la Compañía tlaxcalteca Factor Teatro y con nominación a 
0HMRU�3URGXFFLyQ�\�/XFHV�GH�LQYLHUQR������FRQ�&RUSRUDWLYR�$UWtVWLFR�(WKRV���\�&(1$57��&RPR�*HVWRU�
&XOWXUDO�KD�SURPRYLGR�HO�3ULPHU�\�6HJXQGR�7,&$��)HVW�FRQ�OD�'LUHFFLyQ�GH�&XOWXUD�GH�&R\RDFiQ�\�/D�
Coordinación del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Desde 2013 es locutor y productor del pro-
grama RadioDrama con transmisiones en Vive Radio México. Actualmente participa en los proyectos 
GH�FDEDUHW�´4XLTXH�\�$QJLHµ�GH�/D�7HDWUHUD�6ROLWDULD�HQ�HO�iUHD�GH�SURGXFFLyQ�HMHFXWLYD�\�´(O�3HQDOµ�
con Teatro de los Sótanos.

JOSÉ GARCÍA TÉLLEZ
Asistente de producción.
 
(Q������VH�LQWHJUD�FRPR�DVLVWHQWH�GH�SURGXFFLyQ�DO�SUR\HFWR�5$7$7$7$7$7$3/É1��EHQHÀFLDGR�
SRU�HO�3URJUDPD�GH�)RPHQWR�D�3UR\HFWRV�\�&RLQYHUVLRQHV�&XOWXUDOHV�����������GHO�)21&$�\�
la Beca Bancomer de Apoyo a las Artes 2015) con el que realiza una gira de 16 funciones por 
todos los centros penitenciarios del DF. Este proyecto se compuso de dos montajes teatrales: 
“El país de las metrallas o Ratatatatataplán”, bajo la dirección de Emmanuel Márquez y 
´0p[LFR�VLQ�FDEH]D�R�/D�IHULD�GH�ODV�FDEH]DV�URGDQWHVµ�EDMR�OD�GLUHFFLyQ�GH�1RUD�0DQQHFN��
(Q� HVH�PLVPR�DxR�� HO� SUR\HFWR� UHVXOWD�EHQHÀFLDGR�SRU� OD� 6('(5(&� \� UHDOL]D� XQD�JLUD�SRU�
distintos pueblos originarios de las delegaciones Tlalpan y Milpa Alta.




