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Elenco  
Lizeth Rondero  

Al piano: Alba Rosas (Ktular) o Sara 
Vélez (suplente). 

Equipo Creativo 
Unipersonal de: Lizeth Rondero 
Dramaturgia: Felipe Rodríguez  
Dirección: Nora Manneck  
Música original: Omar Guzmán 
Diseño de iluminación:  
Gerardo Olivares Fuentes “Tenoch”  
Diseño de vestuario: Giselle Sandiel  
Diseño y realización de elementos 
escenográficos: AsKllero Teatro  
Arreglos musicales, composición de 
música incidental y asesoría 
vocal: Alba Rosas  
Entrenamiento escénico de la voz 
hablada y cantada: Lydia Rendón  
Diseño Gráfico: Petrushka Sainz  
Responsable técnico y asistente de 
producción: Isaías Avilés 
Asistente general y staff: Alex Davila 
Relaciones públicas: Sandra Pinal 
Producción ejecuKva: Felipe 
Rodríguez  
Dirección ar]sKca y producción 
general:  Lizeth Rondero y Felipe 
Rodríguez  
Producción: Teatro de los Sótanos.  



TEATRO de los SóTANOS  
(Sótanos Arte y Cultura A.C.) 

Compañía teatral y ONG con sede en la Ciudad de México. Nominados a los Premios ACPT 2019, a lo 
más destacado del teatro de la Ciudad de México, por la puesta en escena Por Temor A Que 
Cantemos Libres, en dos categorías: Mejor Monólogo y Mejor obra de Teatro Cabaret. Son 14 
puestas en escena las que conforman su repertorio, cada una de ellas presentes en los mejores 
teatros de la Ciudad de México. Sus espectáculos se han presentado en fesNvales y congresos 
nacionales e internacionales en México, Bolivia, ArgenNna, Canadá y España. En julio de este año el 
CENART les dedicó el programa “Carrusel Teatral” por su trayectoria destacada, presentado durante 
todo el mes, tres de sus emblemáNcas puestas en escena en el Foro de las Artes. Actualmente con 
apoyo de “Just in Time Fund", de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad MacEwan 
(Edmonton, Alberta, Ca.), desarrollan en co-producción con Efe Tres Teatro, una versión sobre Los 
Empeños de una Casa de Sor Juana Inés de la Cruz, Ntulada EMPEÑOS, que se presentó como work 
in progress dentro de la conferencia anual que The AssociaNon For Hispanic Classical Theater realizó 
virtualmente en el marco del 44 FesNval Internacional de Teatro Clásico de Almagro (Julio 2021). 
Este mismo año también fueron seleccionados para conformar parte de la cartelera de 
presentaciones del programa Alas y Raíces. A lo largo de su trayectoria sus proyectos han sido 
apoyados por el Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales (Fonca) en los siguientes 
programas: Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2010, 2014 y 2019; Apoyos Especiales 
2010 y 2013; y Creadores Escénicos 2008, 2016 y 2017. En 2019 resultaron beneficiarios del 
Programa Intervenciones Comunitarias (Secretaría de Cultura CDMX) y en 2018 del Esjmulo a la 
Creación y al Desarrollo ArjsNco de la Ciudad de México (PECDA CDMX). En 2015 obtuvieron el 
apoyo del Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas, Originarios y Comunidades de DisNnto 
Origen Nacional del DF (SEDEREC/ Gobierno de la CDMX). En 2014 les otorgaron la Beca Bancomer 
de Apoyo a las Artes de la Fundación BBVA Bancomer. En 2005 recibieron el Apoyo a Proyectos 
ArjsNcos y Culturales otorgada por El InsNtuto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y una subvención 
de La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Desde 2015 han 
desarrollado proyectos enfocados en la promoción de los Derechos Humanos mediante giras en 
espacios públicos en todas las alcaldías y los Centros Penitenciarios de la CDMX. Abarcan una gran 
variedad de esNlos escénicos: Cabaret, Ópera, Teatro Contemporáneo, Teatro Musical, Títeres, 
Teatro de Calle y puestas en escena para espacios alternaNvos.



LIZETH RONDERO 
Creadora escénica, actriz, cantante y productora 

Actriz graduada de la carrera de Literatura DramáKca y Teatro por la 
Facultad de Filosoca y Letras de la UNAM con Mención Honorífica. Ha 
trabajado en más de 30 puestas en escena y óperas para niños, 
diversificando su trabajo ar]sKco como actriz, cantante, creadora 
escénica, productora, directora y asistente de dirección al lado de 
creadores como Emmanuel Márquez, Nora Manneck, Hélène Ducharme, 
Omar Guzmán, Lisa Lucassen (ColecKvo She She Pop), Antonio Cerezo, 

LeKcia Pedrajo, Alejandro Velis, Carlos Corona, Raúl Zambrano, Jomi 
Delgado y Catalina Pereda (Ópera PortáKl), y David Azurza, entre otros. Ha sido becaria del programa Creadores 
Escénicos del FONCA en dos ocasiones (FONCA 2008 y 2016). Ha sido parte del talento de compañías internacionales 
como Teatro Motus de Quebec y FiguraT S.C., y realizado dos residencias ar]sKcas en el icónico teatro off off Brodway 
“La MaMa ETC” en Nueva York, para el desarrollo de dos puestas en escena. Codirectora ar]sKca y fundadora de la 
compañía Teatro de los Sótanos (Sótanos, Arte y Cultura A.C.). Su trabajo se ha presentado en ciudades como AusKn, 
Nueva York, Madrid, Barcelona; Virginia, Canadá; Buenos Aires y Cochabamba, Bolivia. Cuenta con estudios avanzados 
en piano bajo la instrucción de la concerKsta Julieta García Rello y una amplia formación en entrenamiento vocal y canto 
con maestras como Hebe Rosell, Muriel Ricard, Indira Pensado, Alba Rosas, Ulrica de Georgio (Italia) y Barbara Maier 
Gustern (Nueva York). Actualmente está especializándose en canto lírico con la mezzo-soprano Lydia Rendón. Con una 
experiencia docente de más de 10 años, ha sido maestra de actuación en disKntas insKtuciones de formación 
profesional, imparKdo numerosos talleres formaKvos de creación de personaje y es coach de actuación para cine (coach 
de la película “Sin señas parKculares” Dir. Fernanda Valadez. Película mulKpremiada en los principales FesKvales 
internacionales como San SebasKán, Sundance, y FesKval de Cine de Morelia. Corpulenta Producciones). Con su 
unipersonal “Por temor a que cantemos libres”, ha recibido el elogio y reconocimiento tanto de la críKca especializada 
como del público, siendo nominada en 2019 por la Agrupación de CríKcos y Periodistas Teatrales a Mejor Monólogo y 
Mejor obra de Teatro Cabaret. 

Nora Manneck 
Directora de escena 

Originaria de Alemania, llegó a México en 1978 como integrante de la 
direcKva y parKcipante acKva en las creaciones del "Teatro Frederik".  Es 
considerada una de las creadoras escénicas y docentes más reconocidas 
de México. En su formación de bailarina-actriz, y para ampliar el 
entendimiento sobre el teatro corporal, trabajó con maestros como 

Lindsey Kemp, Marcel Marceau, Ko Morubushi, Natsu Nakajima y Yoshi 
Oida. Bailarina, actriz, coreógrafa y directora adjunta de Ludwig Margules, Juan Ibáñez, Juan José Gurrola y Rogelio 
Luévano, entre otros, en múlKples puestas en escena.  Es cofundadora de ITTAC (InvesKgaciones Teatrales de Torreón 
AC). Ha sido invitada a dar cursos, talleres y seminarios, enfocados en el área de la expresión corporal para el actor-
bailarín, en insKtuciones de educación ar]sKca por toda la República Mexicana. Directora de un vasto número de 
puestas en escena, en 2013 ganó el premio del FesKval Internacional de Teatro Universitario de la UNAM (FITU)  por  "En 
la soledad en los campos de algodón" de B.M. Koltes. En 2017, ganó el premio “La dama de la victoria” que otorga la 
ACPT a lo más destacado del teatro nacional en la categoría de Mejor Obra para Niños y Adolescentes, por la obra 
"Salimos del mar y soñamos el mundo" de Felipe Rodríguez. En 2019, nuevamente fue nominada a los premios de la 

ACPT, en dos categorías: Mejor Monólogo y Mejor obra de Teatro Cabaret,  por la obra "Por temor a que 
cantemos libres" de Felipe Rodríguez y Lizeth Rondero. Desde el 2007 dirige los espectáculos de flamenco 
de Marien Luévano Russek. 



Felipe Rodríguez 

Dramaturgo y productor 

Licenciado en Literatura DramáKca y Teatro por la Facultad de Filosoca y Letras de la 
UNAM, graduado con Mención Honorífica. Recibió la Mención Honorífica en el 
Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del CasKllo 2011 con la 
obra “Un buen día para vivir”. Es Fundador y Codirector Ar]sKco de la Compañía 
Teatro de los Sótanos (Sótanos, Arte y Cultura A.C.), grupo con el que ha parKcipado 
en múlKples fesKvales nacionales e internacionales. Fue becario del programa 
Creadores Escénicos del FONCA en 2017. Cuenta con más de 25 puestas en escena 
combinando su trabajo como dramaturgo, actor y productor, colaborando con 
creadores como Emmanuel Márquez, Nora Manneck, Alejandro Velis, Hélène 
Ducharme (Teatro Motus, Quebec), Omar Guzmán, entre otros. Como dramaturgo 
Kene siete obras estrenadas en los escenarios profesionales, de las cuales son cuatro 
escritas para Teatro Cabaret. En 2017, la obra de su autoría “Salimos del mar y 
soñamos el mundo”, recibió el premio a “Mejor Teatro para Niños y Adolescentes” por 
la ACPT. En 2019, la obra de su autoría “Por temor a que cantemos libres”, fue nominada a “Mejor Monólogo” y “Mejor 
Obra de Cabaret” por la ACPT. En 2019 estrenó un texto más de su autoría, Ktulado “La vida en Chaka, ópera 
postneobarroca cabaret para el México de la colonia (pobre)”, dentro del programa “Teatro en Plazas Públicas, Teatro en 
tu Barrio”, del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Tiene cuatro obras publicadas por 
Tierra Adentro/CONACULTA (Un buen día para vivir en 2012; El país de las metrallas o Ratatatatataplán, México sin 
cabeza o La feria de las cabezas rodantes y El penal, en 2013). Como guionista colaboró en la redacción de sketches para 
el programa Nosotros Los Otros (Segunda temporada), Canal 22. Es coprotagonista del cortometraje de ficción “400 
maletas”, de Fernanda Valadez (Cortometraje nominado al Ariel 2015 y nominado al Oscar EstudianKl 2015 por la 
Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood). 

Omar Guzmán 
Compositor  musical 

Considerado uno de los mejores compositores del país, cuenta con una 
trayectoria de más de 40 años. Ha sido director musical de la cantante 
Eugenia León, recorriendo con ella toda la República Mexicana y 
parKcipando en numerosos fesKvales internacionales (CervanKno, Varadero, 
Dresden, Nueva York, Japón, Sevilla, Expo Lisboa). Asumió la dirección 
musical de la cantante Rocío Dúrcal, realizando presentaciones por 
Venezuela, Ecuador, Centroamérica, Estados Unidos, España y México, 
destacando el Auditorio Nacional, el Madison Square Garden de Nueva York 
y los Estudios Universal en Los Ángeles. Ha realizado arreglos sinfónicos para el tenor mexicano Ramón Vargas y 
recientemente para el tenor mexicano Javier Camarena. Es compositor de música de cámara como “Domingo de santo”, 
obra en tres movimientos para clavecín, así como “Sones para arpa” estrenado en 2011 en París, Belgrado y sala Carlos 
Chávez en México por la arpista Mercedes Gómez Benet. Como productor Kene más de 30 producciones discográficas, 
incluyendo música de cámara en la Sala Nezahualcóyotl. En 1976, ganó el primer lugar en el Concurso de Electone, 
YAMAHA LaKnoamericano, en Caracas, Venezuela, y el derecho a parKcipar en el Grand Prix de Nemu-No-Sato, Japón. En 
1987, obtuvo el premio al mejor Arreglo Extranjero de una Canción Alemana, en el FesKval de la Canción de Dresden, 
Alemania. En 2001, fue galardonado con el Ariel a la Mejor Música Compuesta para Cine, por la película “Escrito en el 
cuerpo de la noche”. En 2003, volvió a obtener el Ariel a la Mejor Música Compuesta para Cine, por la película 
“Exxxorcismos” y el premio “Pantalla de Cristal” a la Mejor Música Original por la misma película del director Jaime 
Humberto Hermosillo. En 1992, fue nominado al Ariel por la película “Tequila” del director Rubén Gámez. Su trabajo 
abarca también la creación para Teatro y Danza, componiendo música original para un vasto número de producciones. 

Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA. 



Isaías Avilés 
Responsable técnico y asistente de producción 

Actor, director, productor y locutor, estudió en el Colegio de Literatura DramáKca y Teatro de la 
UNAM. Desde el 2002 ha parKcipado en diversos fesKvales y puestas en escena. Desde 2013 
es locutor y productor del programa RadioDrama con transmisiones en Vive Radio México. 
Desde 2013 forma parte de las compañías Ethos11 corporaKvo ar]sKco, La teatrera solitaria, y 
Teatro de los Sótanos, en las áreas de producción y asistencia técnica. 

ALBA ROSAS 
Pianista en escena. Titular. 

Pianista, cantante, compositora y docente originaria de San Luis Potosí. Licenciada en 
Composición Musical Contemporánea y Ejecución en Piano por la Academia de Música 
Fermaza. Es Docente en de las meterias de Piano, Canto, Armonía, Solfeo y Ensambles tanto en 
insKtuciones como de manera parKcular. Ha parKcipado en números proyectos nacionales e 
internacionales de jazz, encabezando el suyo propio como cantautora. Ha sido directora de 
coros Gospel, además de musicalizar diversos proyectos teatrales con creadores como Regina 
Orozco. Obtuvo el Premio a la Mejor Música en la temporada 13 Por Música, de Microteatro 
México. Fue alumna de Betsy Pecanins y ha sido coach vocal de Susana Harp. 

SARA VÉLEZ 
Pianista en escena. Alternante. 

Realizó una especialización en música de cámara en la Escuela Luthier de Artes Musicales en 
Barcelona, España junto con la pianista Greta Licona.  Ha sido invitada a giras por toda la 
República Mexicana con proyectos de músico acompañante de ópera, coros infanKles y 
promoción de la música tradicional mexicana. Fue la pianista representante de nuestro país en 
el homenaje realizado a Francisco Gabilondo Soler en la Habana, Cuba en 2010. 

Gerardo Olivares Fuentes - Tenoch 
Diseñador de iluminación 

Egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT). Para teatro y danza, ha parKcipado en 
disKntas puestas en escena realizando diseños de iluminación y escenograca, presentándose 
en fesKvales internacionales desde el año 2002 a la fecha. ParKcipó como técnico especialista 
para el levantamiento y la digitalización de teatros, en el proyecto “Teatros de México en 3D” 
desde el año 2005, hasta el 2010; y en el mismo proyecto para los “Teatros Centenario”, desde 
sepKembre del 2007 al 2010 (CONACULTA / PAISE). También, ha parKcipado en la intervención 
del Palacio de Bellas Artes como asesor para las ingenierías especiales de la sala de 
espectáculos y el foro, bajo la coordinación de Philippe Amand, para quien también fungió 
como Asistente de Coordinador (2009). Ha parKcipado en varias ediciones de la Muestra 
Nacional de Teatro (San Luis Potosí 2012, Durango 2013, Nuevo León 2014 y Aguascalientes 



Astillero Teatro 
Diseño y realización de escenografía 

Compañía mexicana dirigida por los diseñadores gráficos y KKriteros Itzel Casas y Oswaldo 
Valdovinos. Se dedican, desde 2005, al diseño, realización de producción, escenograca y 
]teres, además de llevar a cabo puestas en escena dirigidas al público infanKl. Han colaborado 
con insKtuciones como el INBAL, la SEP, el IPN, el Sistema de Teatros de la Ciudad de México, 
con diversos InsKtutos de Cultura de varios estados del país, así como con organizaciones 
comunitarias de la alcaldía Milpa Alta y Xochimilco. Como realizadores de escenograca, 
pintura escénica, diseño y realización de ]teres, han trabajado con Tierra Independiente 

Danza Contemporánea, Teatromancia, Los Colochos, Teatro de los Sótanos, Teatro Motus, Figurat, Azul y Arena 
producciones, y La caja de teatro, por mencionar algunos. 

Giselle Sandiel 
Diseñadora de vestuario 

Egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT), estudió la Licenciatura en 
Escenograca. Ha diseñado vestuario para Danza, Ópera y Teatro. ParKcipó dentro de la 
Cuadrienal de Praga PQ2011 representando a la Escuela Nacional de Arte Teatral, 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 (2009-2010). 
Docente de La Universidad “El Claustro De Sor Juana”, en la que imparte la clase de Técnica y 
Diseño para la escena IV (Vestuario) dentro de la Licenciatura En Producción de Espectáculos 
(2011-2016). Actualmente, es cofundadora de la compañía La caja de Teatro, donde realiza la 
producción, dirección ar]sKca y diseño de vestuario para la úlKma puesta en escena “Príncipe 

y Príncipe”, obra ganadora en los premios ACPT en 2019, Los Premios Metropolitanos de Teatro, y Premio Time Out Pride 
Awards 2019.  

LYDIA RENDÓN 
Entrenamiento escénico para la voz hablada y cantada 

Mezzosoprano, actriz, bailarina y docente. Ganadora del primer lugar en la primera edición 
del concurso de ópera de “San Miguel” y de Concurso de canto “Francisco Araiza” En 2011 
recibió de los premios Internacionales Gaviota el reconocimiento “Cihuatl” como una de las 
mejores Mezzosopranos de México. Estudió violín desde los ocho años; inició su preparación 
vocal con Carlos Barrezo y posteriormente en la ENM de la UNAM, bajo de la guía de Edith 
Contreras, posteriormente en Emporia State University en Kansas, E.U.A.  Se ha presentado 
como solista con las orquestas más presKgiadas del país.ParKcipó como la cantante y bailarina 
principal en el espectáculo musical sefaradí La mar enfortuna, de José Sefami. En Emporia 
State University en Kansas, E.U.A., cantó melodie, Lied, ópera y música mexicana; en el 
Auditorio Nacional cantó como solista en el concierto ”cien años de ayuda a la cruz roja y el el 

Bicentenario”. Cantó en el Lincon Performing of Arts en Washinton con Bobby Mcferryn. Cantante del espectáculo “Paris 
Chic”  de Anne Cecillon interpretando música francesa de concierto. Se desempeñó como bailarina-actríz-cantante en la 
puesta en escena  “Que oyes? Orestes” de Juliana Faesler. Es integrante de la asociación Solistas México, con la que se ha 
presentado en diversas galas de ópera en varios foros de nuestro país. Gracias a su desarrollo teatral y de voz ha cantado 
en teatro musical (Fantasma de la Ópera/ Ocesa producc.), teatro experimental, teatro infanKl,  y ha realizado 
cortometraje, doblaje insKtuKonal, gingle y comercial  desde 1998 a la fecha. 


