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BREVE Descripción 

Por temor a que cantemos libres, es un 
unipersonal para una actriz cantante y una 
pianista, que habla sobre los actos 
libertarios femeninos que son considerados 
“locura” por la sociedad de valores 
patriarcales. Es decir, trata sobre aquellos 
actos de profunda rebeldía que dislocan 
paradigmas y transgreden el rol de género 
esperado, en un intento de búsqueda del 
yo. 

Los personajes femeninos de esta puesta en 
escena están inspirados en casos reales de 
juicio de mujeres mexicanas a quienes les 
fueron dictadas sentencias de encierro en 
conventos, casa paterna, asilos o cualquier 
otro lugar determinado como un “depósito 
de esposas”, figura jurídica fundada por la 
iglesia católica desde el siglo XVI en la 
Nueva España, mediante la cual se 
encerraba a toda mujer que estuviera en 
alguna situación que pusiera en peligro su 
“integridad moral”. Nuestros personajes, en 
algunos casos, se descontextualizaron de su 
época original para demostrar que muchas 
de las situaciones que condicionan 
opresivamente a las mujeres aún no 
cambian. 

La puesta en escena se despliega como un 
viaje por disKntas épocas de México guiado 
por un personaje eje: La Cantante. Ella, 
mediante cinco monólogos y canciones al 
piano, nos narrará un episodio en la vida de 
cinco mujeres para las que “elegir otro 
modo de ser” es la única forma de libertad 
posible ante sus condicionantes sociales. 
Prisiones, conventos, tribunales, casa 
paterna y Estado son los lugares de los 
cauKverios que Mauricia Josefa, Doña María 
Gertrudis Vidrio, María López, Trinidad Ruíz 
y una joven univers itar ia deberán 
confrontar, decidiendo SER. 



Justificación:  

El proyecto fue desarrollado por la actriz 
Lizeth Rondero dentro del programa 
Creadores Escénicos 2016 del FONCA y es 
resultado tanto de una invesKgación que hizo 
sobre los feminismos y la historia de la locura 
f e m e n i n a e n M é x i c o , c o m o d e s u 
especialización en canto. 

Después de acceder a diversos materiales 
historiográficos que registraban el fenómeno 
del encierro de las mujeres, Lizeth decidió 
inspirar los personajes de la obra en los 
tesKmonios de mujeres mexicanas de los 
siglos XVIII y XIX, que fueron juzgadas por los 
tribunales eclesiásKcos y sentenciadas a ser 
encerradas en los “depósitos de esposas”, una 
figura legal con la que, en el México del 
V i r r e i n a t o , s e p r e t e n d í a p r o t e g e r 
principalmente a las mujeres que sufrían 
violencia domésKca y solicitaban el divorcio. 
La “protección” que recibían mientras se daba 
el fallo a su solicitud, consis]a en aislarlas de 
la vida pública mediante el encierro en 
disKntos lugares, que iban desde la casa 
paterna hasta los asilos.  

Los casos documentados dejan ver, más allá 
de la injusKcia social comeKda sobre estas 
mujeres, sus afanes libertarios y su astucia 
para salir de su reclusión, es decir, sus ganas 
de sobrevivir. Por tanto se decidió que el tema 
general de esta obra serían historias de 
libertad de mujeres mexicanas. 

Tras una primera selección de alrededor de 30 
tesKmonios documentados, Lizeth buscó la 
colaboración creaKva del dramaturgo Felipe 
Rodríguez para la creación del texto 
dramáKco. Él hizo la úlKma decantación, 
seleccionando cinco personajes finales que 
p o r u n l a d o l e o t o r g a r a n l a s 
mejores posibilidades dramáKcas para escribir 
los monólogos y, por otro lado, le permiKeran 
contextualizarlos desde Kempos de la Nueva 
España hasta la actualidad. 



El resultado final de la dramaturgia es un texto dramáKco de gran versaKlidad, en el que se muestran cinco 
historias de mujeres con disKnto carácter, que se abren frente al espectador para contarnos las anécdotas 
de sus propios cauKverios, sus quiebres y aparentes fracasos, pero también sus anhelos de libertad, a 
pesar de los prejuicios y dictados sociales con las que se les juzgó. Cada uno de estos monólogos y 
personajes van siendo presentados mediante una narraKva que se despliega a través del personaje de La 
Cantante, una especie de narradora que lo mismo canta que ironiza, interactuando con el público, para 
destacar significados muy precisos con que se construye un discurso de libertad y corresponsabilidad entre 
seres humanos para vivir libres.  

narraKvas de género en el teatro. 



CONCEPTO DE LA PUESTA EN ESCENA: 

La puesta en escena se desarrolla como un viaje guiado por el personaje de La Cantante, en el que confluyen 
disKntas épocas y disKntos universos. Cada personaje Kene un monólogo con un género dramáKco disKnto 
(farsa, tragicomedia, comedia, melodrama y pieza), y son enlazados por el discurso guía del personaje de La 
Cantante, mismo que adquirió ciertos rasgos de esKlo Kpo “café concert” laKnoamericano (inspirado en 
Nacha Guevara). Estas caracterísKcas nos permiKeron desarrollar un discurso musical dentro de la puesta, ya 
que cada monólogo se remata con una canción interpretada por su personaje, además de que el personaje 
de La Cantante abre y cierra la puesta en escena con canciones, todas ellas interpretadas en vivo a lo largo 
del espectáculo. Estas parKcularidades del proyecto, hicieron que la puesta en escena fuera una 
combinación acertada y rica, ya que el viaje que plantea transita tanto por momentos muy ínKmos y 
teatrales en cada monólogo, como por momentos más explosivos o simbólicos que se inspiraron en rasgos 
esKlísKcos del cabaret o la farsa. Por tanto, la puesta en escena es una pieza teatral que combina 
equilibradamente géneros, tonos y esKlos. 



SOBRE EL DISPOSITIVO ESCÉNICO: 

Para marcar los disKntos saltos de espacios csicos, pero apostando a la teatralidad a parKr de los mínimos 
elementos, diseñamos nuestro disposiKvo escénico como un espacio atemporal, dónde sólo existen dos 
elementos fundamentales con los que se cuenta la historia: Un baúl y un miriñaque, ambos símbolos de la 
opresión. El baúl, que a su vez es una trinchera protectora desde donde La Cantante interpela al público, fue 
diseñado por AsKllero Teatro para que pudiese ser movido por la actriz a lo largo de la obra, y a través de 
múlKples puertas, converKrse en los disKntos espacios que los monólogos requerían (un púlpito en un 
tribunal, la celda de un convento, la sala de una casa paterna, una prisión y una recámara propia). El 
miriñaque ayuda a generar disKntos espacios simbólicos como las rejas de un calabozo en una prisión, o bien, 
a reflejar algunas de nuestras convenciones sociales sobre lo femenino. 

NOTA DE MOVILIDAD: Para facilitar la movilidad de la puesta en escena, tenemos una versión muy compacta 
del elemento escenográfico del Baúl, hecho para viajes. Se diseñó el mismo elemento pero a modo de una 
jaula, desarmable y hecha de metal, que se guarda en sí misma como dos maletas, con las medidas lineales 
requeridas por cualquier aerolínea. 



SOBRE EL VESTUARIO: 

El cambio de personajes se hace a vistas del público mientras se desarrolla la acción, por lo tanto el vestuario 
fue diseñado por Giselle Sandiel, mediante prendas que sinteKzan el contexto de cada personaje y que se 
colocan fácilmente sobre el vestuario base, que es el de La Cantante. Este vestuario es un atuendo ]pico de 
corista de cabaret, pero conformado por una mezcla eclécKca de prendas inspiradas tanto en la feminidad de 
finales del siglo XIX (como el polisón y las hombreras de encaje), como en algunos elementos transgresores 
del “recato” femenino (como el corsé a vistas, las polainas largas, el tocado de plumas de colores, los 
accesorios recargados, y unos pantalones cortos).  

SOBRE LA ILUMINACIÓN: 

El diseño de iluminación de Gerardo Olivares Fuentes “Tenoch”, crea disKntas atmósferas de encierro para 
cada monólogo, acentuando la “liberación” que cada canción le otorga a cada monólogo. También busca 
generar una sensación muy disKnta entre el universo de Café Concert de La Cantante, que es abierto y busca 
el diálogo directo con el público; y los espacios ínKmos del resto de los personajes, que no rompen con la 
cuarta pared. 



SOBRE EL DISCURSO MUSICAL: 

La música original se conforma de siete 
canciones (música de Omar Guzmán y letras 
de Felipe Rodríguez), compuestas para 
piano y voz, e inspiradas en el esKlo musical 
de Nacha Guevara y Alberto Favero. Sin 
embargo cada canción está compuesta en 
disKntos géneros musicales de acuerdo al 
universo de cada monólogo. Es así que el 
espectáculo inicia y concluye con dos 
canciones de Kpo Music Hall para el 
personaje de La Cantante; tenemos una 
pieza barroca novohispana para Mauricia 
Josefa, “la amante del demonio”; un cuplé 
para Doña Gertrudis, “la olvidada”; un 
bolero para María López, “la panadera”; un 
blues para Trinidad Ruíz Mares, “la asesina”; 
y una canción laKnoamericana para “la 
joven universitaria”.  

La música instrumental es interpretada en 
vivo por una pianista (cuya presencia en 
escena está contemplada incluso desde el 
texto dramáKco), quien ejecuta además el 
ambiente sonoro de la obra mediante 
sonidos incidentales hechos con el piano. El 
ambiente sonoro es composición original de 
la pianista Ktular del espectáculo, Alba 
Rosas. 

NOTA DE MOVILIDAD: A pesar de que el 
formato original de la puesta en escena es 
con la presencia en vivo de la pianista, 
contamos con la grabación profesional del 
score completo bajo la interpretación de la 
pianista Alba Rosas, para cuando las 
condiciones de presentación impiden que la 
música instrumental sea en vivo, o las 
condiciones de gira están acotadas al 
personal mínimo: actriz, productor y 
responsable técnico. En este caso se omite 
la presencia de la pianista y el espectáculo 
se ejecuta con la música grabada.



SOBRE LA DIRECCIÓN ACTORAL Y LA RELACIÓN 
ACTUACIÓN / CANTO: 

La propuesta de Nora Manneck fue trazar un 
rico viaje emoKvo y tonal para la actriz (Lizeth 
Rondero), quien crea 6 personajes en disKntos 
géneros dramáKcos. Es así que, de acuerdo a 
cada uno, debe pasar de la risa absurda al 
llanto, del sarcasmo a la furia y de la farsa a la 
pieza. La dificultad técnica para la actriz, radica 
también en sostener durante hora y media 
(además de la construcción compleja de 
personajes y el manejo de una amplia curva 
e m o K v a / t o n a l ) u n a v o z q u e c a n t e 
adecuadamente, pero siempre al servicio de la 
escena. Desde el principio se tuvo claro que se 
buscaría que cada personaje fuera el que 
cantara dentro de su situación parKcular, a 
través de sus entrañas, y no se pretendería que 
la actriz cantara cada canción como si se tratase 
de un concierto. Es así que cada personaje va 
transitando de la voz hablada a la cantada sin 
ninguna pausa preparaKva o estéKca que 
indique que una canción va a empezar, incluso 
algunas introducciones musicales de las 
parKturas fueron eliminadas para su ejecución 
en escena. Para reforzar lo anterior, al iniciar 
cada canción, se apostó por dejar a la actriz en 
las posiciones corporales con las que hubiera 
terminado su monólogo, casi todas, posturas 
csicas dicciles para el canto. Además, se integró 
en lo cantado el desgaste propio de hablar 
largas Kradas de texto, estando la actriz 
emocionalmente muy compromeKda. Es en 
este senKdo que no es una obra musical, sino 
una pieza teatral que uKliza el canto como parte 
de su poéKca. El espectáculo cuenta con el 
coaching vocal de la mezzo-soprano Lydia 
Rendón. 



SOBRE LA INTERACCIÓN CON EL PÚBLICO: 

Otra apuesta fundamental es la de involucrar plenamente al público en la obra, invitándolo a ser parte de la situación y 
del desarrollo de la escena, en dos momentos específicos. Es así que, guiados por la actriz, se pasa a escena a un 
hombre y a una mujer, quienes formarán parte de la acción. Cabe señalar que las reacciones inesperadas de estos 
espectadores ayudan a reforzar la tesis argumental de la obra evidenciando las creencias del espectador, fortalecen la 
atención del resto de la audiencia y manKenen muy vivo el montaje de función a función. 

Finalmente, cada elemento está dispuesto para evidenciar el ímpetu de libertad de estas mujeres y mostrarlas como 
seres humanos, más allá de todo rol de género. 

Mediante este proyecto queremos propiciar la visibilización de los estereoKpos de género, mostrando que están 
basados en una falsa creencia histórica que consideramos debe ser superada: “la naturaleza femenina”. También, 
intentamos fomentar un cambio en las narraKvas convencionales en temas de género en el teatro, brindando la 
posibilidad de transformar aquello que creemos ser, visualizándonos en igualdad de derechos. Promover una sociedad 
igualitaria y libre de violencia hacia las mujeres es sin duda alguna el afán de POR TEMOR A QUE CANTEMOS LIBRES.   



Sinopsis 
 (250 palabras máximo):  

En un espacio sin Kempo, una cantante nos contará la historia 
de cinco maravillosas mujeres mexicanas que, desde la Nueva 
España hasta nuestros días, fueron tachadas de “locas” y 
encerradas en la lóbrega fantasía de cómo ser mujer. Cinco 
monólogos con canciones al piano, le servirán a La Cantante 
para narrarnos un episodio en la vida de estas mujeres, donde 
“elegir otro modo de ser” es el única forma posible para 
sobrevivir y liberarse de sus condicionantes sociales. Los 
encierros de estas mujeres no sólo son simbólicos sino reales: 
Prisiones, conventos, tribunales, casa paterna y Estado son los 
lugares de los cauKverios que Mauricia Josefa, Doña María 
Gertrudis Vidrio, María López, Trinidad Ruíz Mares y La Joven 
Universitaria deberán confrontar, decidiendo SER.  


