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“Lizeth Rondero es una actriz
muy poderosa en el escenario.
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BREVE Descripción 

Por temor a que cantemos libres, es un 
unipersonal 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 cuatro monólogos y canciones al 
piano, nos narrará un episodio en la vida de 
cuatro 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 y Trinidad 
Ruíz 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 los personajes finales que por 
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 
cuatro 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 y melodrama), 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 y una prisión). 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 o presentaciones en espacios alternaKvos. Se rediseñó 
el mismo elemento original, sus funciones y sus múlKples puertas pero a modo de una jaula. Es igualmente 
desarmable, pero más ligero y compacto que el baúl.  Se embala en sí mismo como dos maletas que cumplen 
con las medidas lineales y pesos requeridos para el equipaje documentable de cualquier vuelo comercial 
domésKco o internacional. Ver anexo 1. 



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” y un 
blues para Trinidad Ruíz Mares, “la asesina”.  

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. 

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 cuatro 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. Cuatro 
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 y Trinidad Ruíz Mares deberán 
confrontar, decidiendo SER.  



Elenco  
Lizeth Rondero  

Al piano: Sara Vélez o Alba Rosas 

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.) 

Somos una compañía teatral y ONG con sede en la Ciudad de México. Fuimos nominados a los Premios ACPT 2019, a lo más 
destacado del teatro de la Ciudad de México por nuestra puesta en escena Por Temor A Que Cantemos Libres, en dos 
categorías: Mejor Monólogo y Mejor obra de Teatro Cabaret. En 2021, el Centro Nacional de las Artes (CENART) nos dedicó el 
programa “Carrusel Teatral”, que celebra las trayectorias destacadas de los grupos estables, presentando a lo largo de un mes 
en el Foro de las Artes, tres de nuestras obras de repertorio. 

Nuestros espectáculos están constantemente presentes en los mejores teatros de la Ciudad de México y del interior de la 
República Mexicana. También se han presentado en importantes fesSvales nacionales e internacionales en México, Bolivia y 
ArgenSna; y, durante la pandemia, en congresos virtuales para Canadá y España. Son 13 puestas en escena las que 
actualmente conforman nuestro repertorio.  

A lo largo de nuestra trayectoria hemos 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 2022 fuimos premiados por el programa Circuito de Artes 
Escénicas Chapultepec: Teatro y Espacios Independientes. En 2021 fuimos seleccionados como parte de la programación 
ar_sSca del programa Alas y Raíces (Secretaría de Cultura Federal) y en 2019, del programa FesDvales e Intervenciones 
Comunitarias (Secretaría de Cultura CDMX). En 2018 resultamos beneficiarios del Es_mulo a la Creación y al Desarrollo 
Ar_sSco de la Ciudad de México (PECDA CDMX). En 2015 obtuvimos el apoyo del Programa de Equidad para los Pueblos 
Indígenas, Originarios y Comunidades de DisDnto Origen Nacional del DF (SEDEREC/ Gobierno de la CDMX). En 2014 nos 
otorgaron la Beca Bancomer de Apoyo a las Artes de la Fundación BBVA Bancomer. En 2005 recibimos el Apoyo a Proyectos 
ArNsDcos y Culturales, otorgado por el InsStuto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) y una subvención de La Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Abarcamos una gran variedad de esSlos escénicos: Cabaret, Teatro Contemporáneo, Teatro Musical, Títeres y Teatro de Calle. 
Procuramos que una buena parte de nuestras propuestas escénicas incluyan en su creación el concepto “todoterreno”, es 
decir, que sean obras facSbles a presentarse en espacios alternaSvos, no teatrales. Con ello buscamos abarcar poblaciones 
diversas, fomentar la creación de públicos y promover los Derechos Culturales . 

Asimismo, ofrecemos servicios creaSvos y generamos contenidos especializados para el sector educaSvo, empresarial y de la 
promoción de los Derechos Humanos mediante experiencias escénicas personalizadas (obras para capacitaciones y eventos 
insStucionales, teatro escolar, materiales didácScos para la enseñanza teatral, Servicio Social, talleres ar_sScos y asesorías). 

Finalmente nuestra misión es desarrollar, crear, producir y promover proyectos escénicos y culturales, en los que el trabajo 
colecSvo, mulSdisciplinar y experimental sean los ejes principales en la conformación de discursos ar_sScos horizontales, 
conscientes del contexto social y que impacten significaSvamente a las comunidades, siendo agentes de cambio. 



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 SACPC/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 cofundadora 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 a mezzo-
soprano Lydia Rendón, Barbara Maier Gustern (Nueva York), Hebe Rosell, Muriel Ricard, Indira Pensado, Alba Rosas, 
Ulrica de Georgio (Italia). 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. Alternante. 

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 materias 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. Actualmente 
realiza un master como vocalista de jazz en la Universidad de Música de Barcelona, España. 

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 
2015), como técnico especialista en el levantamiento y realización de planos digitales de los 
teatros y espacios escénicos. Desde 2006 es docente en la carrera de Escenograca en la Escuela 
Nacional de Arte Teatral del INBAL. 



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. 



Este disposiKvo con apariencia de Jaula, cumple las mismas funciones del Baúl 
original, pero al ser más ligero, compacto y de armado más sencillo, puede 
disminuir costos de transportación, Kempos de montaje, así como facilitar la 
presentación de la obra en espacios escénicos muy reducidos, espacios 
alternaKvos o plazas públicas. 

Anexo 1 OPCIÓN ESCENOGRÁFICA PARA VIAJES.  


