
Jueves 23 • 18 h

Inauguración del XXV Encuentro de Teatro 
Tijuana 
Reconocimiento al Dr. Ángel Norzagaray
Lobby de la Sala de Espectáculos 

Cartas al pie de un árbol / Mexicali
Compañía: Mexicali a Secas
En la frontera norte de México se acumulan cruces. Vivos 

transitan hacia la esperanza de otra vida en Estados 

Unidos, muertos regresan hacia el sur profundo. 

Dramaturgia y dirección: Ángel Norzagaray
19 h 

Viernes 24 • 19 h

Cisma Secante / Tijuana
Compañía: Ingrávita escénica 
Presentación escénica que busca sensibilizar sobre la 

explotación sexual.

Intérpretes creativos: Pita Zapot, Pedro Vargas y 
Rubén Valencia
Selección oficial de la convocatoria regional del 

Encuentro. 

Sábado 25 • 19 h

Mis Bobul Gomers / Puebla 
Compañía: Gaudenti Teatro 
Un viaje en el tiempo y el espacio que te llevará a 

conocer ese pueblo de México, Achotal, especial como 

cualquier otro donde Alma y Adán se conocen en 1996. 

Su amor duró años. Pero los tiempos cambian y ese 

amor que duró décadas es alcanzado por un presente 

violento y gris donde cualquier persona puede 

desaparecer de la noche a la mañana.

Dramaturgia y dirección: Abraham Salomón
Dirigido a público de 14 años en adelante. 

Domingo 26 • 17 h

Península de Gigantes / Tijuana
Compañía: Colectivo Escénico Teatro en Resistencia
Puesta en escena que acerca al espectador a la historia 

regional, el respeto a las creencias ancestrales, la relación 

entre pobladores originarios y los misioneros recién 

llegados.

Autor y dirección: Yoall Morales
Selección oficial de la convocatoria regional del 

Encuentro. 

Martes 28 • 19 h

30+1 / CDMX-Michoacán
Compañía: Córvido Teatro 
Guillermina, una mujer sana y sola de 75 años, 

exempleada de limpieza en una escuela de educación 

básica, se enfrenta a sus primeros momentos con el 

retiro, mismos con los que deberá construir una vida que 

le permita hacer lo que siempre ha querido hacer.

Dramaturgia: Lucio Peregrino
Dirección: Diego Montero
Intérprete: Diana Becerril

Miércoles 29 • 19 h

Casa: Breviario de una mirada / Baja 
California-Chiapas
Compañía: Laboratorio de Investigación Escénica: 
La Clepsidra 

Partitura física que gira en torno a la muerte del hijo, 

vista a través de la madre, las distintas formas de 

posicionarse ante el duelo, como resultado de un 

proyecto de indagación escénica e investigación de 

campo con testimonios reales.

Intérprete e idea original: Daimary Sánchez Moreno
Selección oficial de la convocatoria regional del 

Encuentro. 

Jueves 30 • 19 h

Por jodidos y hocicones mataron a los actores / 
CDMX
Compañía: César Enríquez Cabaret y Mariano Ducombs 
Productor 
Tres míseros muertos que no saben quiénes son, vagan 

cuál alma en pena hasta el día de hoy. Al parecer: El 

Compadre, El Compita y Este güey (como se hacen 

llamar) fueron valientes cómicos que se ganaron la vida y 

la muerte escenificando historias de vergüenza nacional 

con picardía y vulgaridad entre la barriada y el jacal; 

usando siempre el teatro como arma y la risa cual balas.

Dirección y dramaturgia: César Enríquez 

Sala de Espectáculos
Entrada libre. Cupo limitado
Informes: arteycultura@cecut.gob.mx
Programa sujeto a cambios, sin previo aviso.

cecut.gob.mx



Sábado 25 y domingo 26 
La plástica escénica como contenedor dramático
Imparte: Vannia Cárdenas* (Baja California)

Muestra de elementos que intervienen en el lenguaje 

plástico de un montaje escénico, así como búsqueda y 

exploración de la relación entre el espacio y la acción 

dramática de los intérpretes.

Dirigido a directores, coreógrafos, actores, bailarines, 

estudiantes o creadores de artes escénicas. 

Salón de Ensayos 2 
25: de 10 a 14 h / 26: de 11 a 14 h 
Previo registro. Cupo 15 personas.
*Licenciada en Escenografía con mención honorífica por la Escuela 

Nacional de Arte Teatral del Instituto Nacional de Bellas Artes. 

Actualmente cursa la Maestría Artes Escénicas en la Universidad 

Internacional de la Rioja, España.

Domingo 26 • 11 a 14 h 

Clase de actuación para personas de la tercera 
edad 
Imparte: Teatro en el Incendio
Busca desarrollar habilidades escénicas y propiciar la 

expresión de los y las alumnas por medio del arte teatral, 

a través de prácticas actorales, ejercicios de creatividad 

corporal y dinámicas sobre conocimiento general del 

teatro.

Dirigido a personas ya vacunadas contra el COVID-19.

Imparten: Gilberto Corrales y Gonzalo García González

Sala Federico Campbell
Previo registro. Cupo 15 personas.

Lunes 27 • 10:00 a 14:30 h

Teoría de la iluminación
Imparte: Miguel Espinoza* (CDMX)

Bases teóricas de la iluminación escénica, lectura y 

representación figurativa, características de las 

luminarias halógenas y led, cierre con práctica 

presencial. 

Escenario de la Sala de Espectáculos 
Previo registro. Cupo 15 personas.
*Diseñador de producción, Lic. en Escenografía con orientación a 

Producción Ejecutiva en la Escuela Nacional de Arte Teatral del 

INBA.

Lunes 27 al miércoles 29 • 10 a 16 h

Intensivo de Dirección para Unipersonales
Imparte: Ricardo Rodríguez Ballesteros* (CDMX)

El objetivo de este taller es ser capaz de leer un texto 

desde sus partes estructurales para observar sus 

componentes aislados y posteriormente concebir una 

propuesta de dirección que podrá organizar para llegar a 

un montaje escénico profesional. Se discutirán los 

elementos necesarios para construir una poética 

particular que devenga en un espectáculo profesional. 

Cierre con público invitado como práctica de las 

herramientas aplicadas.

Salón de Ensayos 2 
Previo registro. Cupo 12 personas.

Jueves 30 • 10:00 a 13:30 h

Autogestión para artistas escénicos
Imparte: Ana Paula Martínez Prado* (Puebla)

Conceptos básicos de la gestión cultural y la 

mercadotecnia, identidad propia y armado de proyectos. 

Salón de Ensayos 2 
Previo registro. Cupo 15 personas.
*Gestora y promotora de las artes escénicas, Licenciada en música 

por la UDLAP. Maestra en Administración de las Artes del University 

of Cincinnati – CCM.

Entrada libre

REGISTRO E INFORMES
arteycultura@cecut.gob.mx

Programa sujeto a cambios, sin previo aviso

ACTIVIDADES ESPECIALES

Talleres y clases:

cecut.gob.mx



Sábado 25 • 20 h

Conversatorio

Violencia de género y desapariciones 
forzadas en México
Participan: Colectivas “Siguiendo tus pasos”y 

“Siempre vivas”, Compañía de Teatro  Gaudentti (Mis 

Bobul Gomers), Red de Investigaciones y Soluciones 

Antropológicas S.C. 

Sala de Espectáculos 
Al finalizar la presentación de la obra Mis Bobul Gomers.

Miércoles 29 • 16 h

Diálogo creativo

El teatro cabaret: Origen, crítica y 
representación de personajes hegemónicos y 
no hegemónicos desde una escena disidente
Imparte: César Enríquez* (CDMX) 

Consiste en una ponencia activa que buscaría la 

horizontalidad con los, las y les asistentes, con temas 

como antecedentes del teatro cabaret, elementos, el 

poder de la representación, estereotipos (lo 

hegemónico y lo no hegemónico), creación de 

personajes, autogestión y creación conjunta.

Sala Federico Campbell 
*Actor, cantante, dramaturgo, director, docente y productor. Su 

estilo de trabajo ha sido una inspiración y punta de lanza para 

el cabaret en México, mezclando diferentes estilos teatrales con 

comedia social y política.

Miércoles 29 • 20 h

Conversatorio

Pérdida: Como transitar por los duelos 
colectivos
Invitada: Tanatóloga Martha Elisa Castro
Sala de Espectáculos 
Al finalizar la presentación de la obra Casa: Breviario de 

una mirada.

Entrada libre

Al finalizar todas las obras se abrirá espacio de 
diálogo con las y los artistas de cada compañía 
para conocer parte del proceso creativo y plantear 
respuestas a las dudas del público espectador en la 
sala. 

Programa sujeto a cambios, sin previo aviso

ACTIVIDADES ESPECIALES

Conferencias / Diálogos:

cecut.gob.mx


