


Ciclo de dramaturgia y creación escénica contemporánea 
escrita y dirigida por mujeres

Imaginarios Divergentes. Ficciones Desobedientes-fabulaciones 
para un mundo diverso

Work in progress

Del 22 al 25 de SEPTIEMBRE
Ju y vi 20 h, sá 19 h y do 18 h   

Duración aproximada: 50 minutos
Edad recomendada: 15+ 

Entrada gratuita

Teatro El Granero, Xavier Rojas
Centro Cultural del Bosque, 

Reforma y Campo Marte.



Este año cumplimos 7 años. 7 años en los que han participado 
más de 50 creadoras escénicas mexicanas, 50 actuaciones, 20 
creadoras extranjeras, el cuádruple de público, 4 instituciones 
públicas, y montón de cómplices.  Puedo mencionarles aquí una 
lista de objetivos y búsquedas, pero la verdad es que siempre 
hemos ido por dos: el riesgo de empezar con nada y colaborar 
con quien no conocíamos. Después viene el encuentro, la red 
internacional, el arreglo de horarios y tiempos y finalmente 
confirmamos lo que creemos y lo que pensamos en el tiempo 
que de pronto nos asola.
 
Y así, llegamos al 7o Ciclo de dramaturgia y creación escénica 
contemporánea escrita y dirigida por mujeres: gestamos 
proyectos, reunimos creadoras de todos lados y procuramos la 
provocación escénica para abrir un espacio al pensamiento de 
la escena desde el infinito vacío que revoluciona el pensamiento  
de nuestras creadoras escénicas, donde la investigación se 
afirma como punto de partida del hecho social que no da 
tregua ni de vacaciones.
 
La red internacional que este ciclo procura es el intercambio de 
narrativas que producen y generan conocimiento en el 
quehacer de las mujeres creadoras. Conocernos a distancia 
implica conocer la manera en que cada una concibe la 
colaboración como proceso y metodología de creación, pero 
también, fortaleciendo el lugar desde donde se enuncian las 
cosas y se sitúa nuestra forma de vida en el presente.
 
Siendo que la comunicación y el diálogo han sido los 
principales valores del Ciclo buscamos, en esta 7a emisión, 
afianzar el encuentro con el intercambio de pensamientos 
invitando y trayendo por primera vez a México, a una creadora 
e investigadora brasileña Fernanda Vomero, quien cumple su 
tarea como “provocadora escénica”, un concepto reciente que 
compartirá en una conferencia y un taller, experiencia que 
también, por primera vez, se incluyen en este Ciclo como una 
manera de abrir más espacio y encuentro al pensamiento 
escénico que anida en cada creadora que ha dado distinción 
a cada encuentro.
 
El número 7 ha tenido mucho poder en la historia humana, 
nosotras lo festejamos y le damos su valor presentando por 
primera vez el sitio web del ciclo donde, a manera de directorio 
escénico conocerán a todas las que han participado y el mundo 
que las representa. Un sitio en el que todas y todos podremos ser 
parte de esta red internacional de conocimiento. Súmense pues 
con nosotras ahora con un solo click.
 

Carmen Ramos



Actos de mirada
Work in Progress
De: Toztli Abril de Dios
Con: Gabriela Esther de Dios y Toztli Abril de Dios

22 de septiembre
Teatro El Granero, Xavier Rojas
Jueves, 20 h 
Duración aproximada: 50 minutos
Edad recomendada: 15+
Entrada gratuita

Ejercicio escénico con tintes performáticos que se 
concibe casi como una experiencia fenomenológica 
que consiste en hacer aparecer un cuerpo (unos 
cuerpos).

Acompañamiento lumínico:
Natalia Sedano

Acompañamiento y piezas sonoras: 
Manuel Estrella Chi

Colaboración de Concepto y provocadora escénica:
María Fernanda Vomero (Brasil)

Toztli Abril de Dios



El peso de ser alguien
Work in Progress
De:  Andrea Soler

23 de septiembre
Teatro El Granero, Xavier Rojas
Viernes,  20 h 
Duración aproximada: 50 minutos
Edad recomendada: 15+
Entrada gratuita

Dispositivo escénico para dialogar con un personaje de fi cción. A 
partir de la fábula de Hamlet de William Shakespeare y la vida 
personal de la creadora escénica se presenta una disertación sobre 
la elección del propio camino; ¿debemos obedecer los mandatos de 
nuestros padres y antepasados, aceptar los legados o rechazarlos, 
desobedecer y crear un nuevo sendero personal? 

Intervención de iluminación: 
Natalia Sedano

Colaboración de concepto y provocadora escénica: 
María Fernanda Vomero (Brasil)

Andrea Soler



Actrices
Work in Progress
Creación escénica: Diana Sedano, en colaboración con Ricardo 
Rodríguez y Laura Baneco

24 de septiembre
Teatro El Granero, Xavier Rojas
Sábado, 19 h
Duración aproximada: 50 minutos
Edad recomendada: 15+
Entrada gratuita

Un encuentro de la memoria de actrices mexicanas de distintas 
generaciones se hace presente por medio de sus voces, solo sus vo-
ces. Estas voces se encarnan en el cuerpo de otra actriz (que estará 
en cuerpo presente) que busca encontrarse a sí misma a través de 
las otras, las que han pasado antes por aquí.

Asistencia:
Diana Yuritzi

Intervención y creación de iluminación:
Natalia Sedano

Colaboración de Concepto y provocadora escénica:
María Fernanda Vomero (Brasil)

Diana Sedano



Imaginarios divergentes, fi cciones 
desobedientes -fabulaciones para un 
mundo diverso- 4
Work in Progress

Creación en colaboración de: Sandra Muñoz, María Brezzo, 
Pavel Urbieta e Itandehui Méndez

25 de septiembre
Teatro El Granero, Xavier Rojas
Domingo, 18 h 
Duración aproximada: 50 minutos
Edad recomendada: 15+
Entrada gratuita

Este proyecto se pregunta sobre ¿Qué afecciones se tejen que 
llevan a la palabra y cuáles no?, ¿desde dónde nos vinculamos?, 
¿el acontecimiento escénico procura una communitas?, ¿una 
communitas genera su propio pensamiento? ¿cómo respiramos 
juntos?, ¿qué comemos de los otros?, ¿cómo llegar desde la cocina a 
la escena y desde la escena a la cocina?, ¿cómo generamos la 
memoria a través de la comida? y ¿cómo traducimos esa memoria?

Coordinación general: Itandehui Méndez

Acompañamiento: Carmen Ramos, Toztli Abril de Dios, Andrea Soler, 
Diana Sedano y Natalia Sedano en la concepción de iluminación

 Itandehui Méndez



Iluminación

Acompañamiento lumínico:
Actos de mirada
Work in Progress

Intervención de iluminación: 
El peso de ser alguien
Work in Progress

Intervención y creación de iluminación:
Actrices
Work in Progress

Concepción de iluminación:
Imaginarios divergentes, fi cciones desobedientes -fabulaciones 
para un mundo diverso- 4
Work in Progress

Natalia Sedano



@teatroinbal

Teatro El Granero, Xavier Rojas

Coordinador - David Cardenas · Tramoya - Andrés 
Espiricueta Abundes, Gabriel Vivas Jaramillo, Edgar 

Sandoval Escobar · Utilería - Carlos Rubén Juárez Luna, 
Erwin Plata Canales ·Iluminación - José Herrera González, 

Raciel Raymundo Martínez · Audio - Leonardo Daniel 
Galván Badillo, José Ricardo Pérez González.

Vestuario - Guadalupe Campos de Jesús. 




