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MONTAJE

descripción
La Chica Conejita es un viaje por la 
mente de una chica convertida en objeto 
sexual, dispuesta a encajar en cualquier 
momento y lugar, a costa de sí misma.

E
l texto despliega el mundo interior femenino de 
manera brutal. Abre una reflexión profunda de 
todo lo que habita a una mujer en su condición de 
objeto, y al mismo tiempo, permite entrever una 

paradoja entre la delgada línea del mundo feminista y el 
ideal machista.  Una reflexión sobre la mujer dentro de la 
sociedad globalizada.  

Con personajes como El hombre guapo, que la utiliza como 
adorno, La Madre, quien la descalifica señalándola como 
una niña sucia; Las Hermanas, que representan la hipócrita 
pureza de la mujer castrada que opta por el aislamiento 
para protegerse de los hombres; La Chica Conejita vive una 
fantasía basada en los cánones de la televisión en búsqueda 
de su destino.  

Se representa el mundo interno de la protagonista, en 
una obra escrita por cuadros, que van recorriendo 
vertiginosamente trayectos hacia el pasado o hacia la 
fantasía del personaje, por lo que las imágenes fueron 
resueltas de manera ágil e icónica.  Los momentos de 
tiempo real, transcurren en un restaurante donde ella hace 
un recuento de toda su historia y son los que van dando una 
progresión dramática sobre la cual avanza la historia. 

El objetivo es mostrar la soledad del personaje principal, 
quien intenta encajar en un mundo represor que la rechaza 
y la confunde, y donde la válvula de escape la encuentra en 
su fantasía bajo la influencia de la televisión, llevándola al 
borde de su propio límite.  



MONTAJE

saaraturunen
Dramaturga

S
aara Turunen (n. 1981) es una prometedora 
dramaturga  nacida en el este de Finlandia. Ella 
se graduó en la Academia de Teatro de Helsinki. 
Turunen también ha estudiado guion. En la 

actualidad, trabaja como freelance en dramaturgia y es 
directora de teatro en Helsinki y en el extranjero.

Turunen es conocida por su estilo directo y atrevido. Por 
ahora, su obra más conocida es la Chica Conejita que ha sido 
recibida muy favorablemente (Puputyttö 2007). Esta obra 
primero se estrenó en el Teatro de Helsinki de la Academia 
y debido al gran éxito fue incluída al repertorio del Teatro 
de la Ciudad de Helsinki. La obra habla de la pureza de la 
mujer y la pérdida de identidad. Representa el escape y el 
ahogamiento en los sueños, las fantasías que se vuelven 
invencibles si uno no puede dejar ir. La Conejita se pregunta 
si una persona se puede objetivizar voluntariamente.

El primer estreno de Turunen como dramaturga fue 
aclamado por la crítica “Pirun itsenäisiä asioita” (2007) 
donde actuó como co-escritora. En 2008, Turunen 
colaboró en Alemania con Theo Solnik con un cortometraje 
llamado “Outrage” producida por DFFB Deutsche Film und 
Fernsehakademie. Su más reciente estreno, “El pequeño 
Jesús” (2009), tuvo lugar en Barcelona como parte del 
repertorio del Teatro Lliure, y fue dirigida por Alicia Gorina.

Su siguiente obra se estrenará en Barcelona en 2010.



MONTAJE

L
a obra maneja un discurso 
polarizado, siempre antagónico 
a la protagonista. Compuesta por 
un personaje protagónico, “Yo”, 

interactúa con más de 20 personajes, entre 
ellos un Coro contemporáneo, a partir del 
cual se desprenden todos los interlocutores.  
Como propuesta escénica, el Coro tiene 
una personalidad en sí mismo y es 
liderado por una especie de Corifeo 
quien va moviendo los hilos para 
llevar al personaje hasta el límite 
de su búsqueda por ser una mujer 
encantadora y adorable. 

Dramatúrgicamente el personaje de 
Yo va narrando en presente todo lo 
que sucede, describiendo a detalle 
imágenes y situaciones.  Como 
propuesta de dirección a este desafío, 

la acción física apoya la palabra reforzando 
su idea, o bien propone una idea opuesta 
con el fin de revelar distintas lecturas de 

este material dramatúrgico cargado de 
simbolismo.

La Chica Conejita consiste en un 
montaje minimalista en donde las 
acciones físicas apoyan de manera 
sintética y contundente a un 
texto mayormente narrativo, para 
colocarlo en primer plano de la 
acción dramática.  

En el espacio en que se desarrolla 
la puesta en escena, conviven 
elementos cálidos como los 
troncos de árbol de un bosque,  
así como una pasarela fría 
donde entre otras cosas 
suceden escenas de televisión; 

un pasillo compuesto por varillas de construcción 
con un telón de fondo que provoca vibración 
óptica.  Todo a través de una propuesta minimalista 
que permita a través de la evocación de la palabra, 
recrear en el imaginario del espectador, todas las 
imágenes que el texto presenta. 

El vestuario expresa el contraste entre los deseos 
profundos del personaje principal contra “la 
pureza” de los personajes del mundo que la rodean.  

La música original y el diseño sonoro ayudan a 
“dibujar” rápidamente atmósferas y a identificar el 
tipo de “cuadro”, que se repetirá más adelante, por 
el que el personaje transita.

El objetivo fue dar unidad a este universo femenino, 
a través de una estética compuesta de pocos 
elementos que puedan aparecer o desaparecer del 
espacio teatral fácilmente, dando versatilidad, y al 
mismo tiempo, evocando un ambiente frío y hostil.

La Chica Conejita vive una fantasía basada en los cánones de la televisión en búsqueda de su destino.  



COMPAÑÍA

C
onejillos de Indias, se conformó en 2006 bajo la 
dirección de Gabriela Ochoa, como un laboratorio 
de investigación enfocado en la búsqueda de 
un lenguaje escénico particular, a partir de la 

resignificación del lenguaje de la máscara teatral.

En 2006 recibe un apoyo del Instituto Mexicano de la 
Juventud “La Máscara: cubrir para descubrir” con el cual se 
realiza un taller de construcción y actuación con máscaras. 
Posteriormente se hace una presentación a público de 
personajes improvisando con máscara, como resultado del 
trabajo.

Ese año comienza la investigación para la creación de su 
primer montaje Réplica con sombra y séquito, escrita y 
dirigida por Gabriela Ochoa, realizando una presentación a 
público a modo de Work in progress en el Teatro del Pueblo, 
México, D.F. La obra realiza en preestreno, dos funciones en 
la UAM-Xochimilco, en Marzo 2007. Réplica con sombra 
y séquito es seleccionado por la Convocatoria del Foro 
de las Artes 2007, CENART, realizando una temporada 
de 23 funciones.  Participa en el Festival Otoño en Lagos, 

Lagos de Moreno, Jalisco, en octubre de 2007. Realiza una 
segunda temporada de funciones en el Teatro Helénico 
del Centro Cultural Helénico, México, D.F. de abril a junio 
de 2008. Participa en el IV Festival Internacional Chihuahua: 
Cd. Cuauhtémoc, Cd. Camargo y Cd. Delicias, Chih. en 
septiembre de 2008. Y en la XXIX Muestra Nacional de 
Teatro, en Noviembre de 2008, Cd. Juárez, Chih.

Tres para el Almuerzo, también escrita y dirigida por Gabriela 
Ochoa, es la segunda producción del grupo.  La obra resultó 
finalista del Premio Nacional de Dramaturgia Gerardo 
Mancebo del Castillo 2010, y participó como Work in 
progress en el 3er Encuentro de Patrimonio Gastronómico 
de Chihuahua 2010, en la ciudad de Chihuahua, Chih.  En 
2011 fue seleccionado por Teatro Casa de la Paz para realizar 
una temporada de 23 funciones este mismo año.

El montaje actual de la compañía es la obra La Chica Conejita, 
de Saara Turunen, bajo la dirección de Gabriela Ochoa, de 
la cual se realizó en 2010 una lectura dramatizada dentro 
de la Feria del Libro Teatral, y estrena ahora el montaje 
dentro del Ciclo de Teatro Europeo Contemporáneo que 
organiza el INBA,  para continuar temporada dentro de la 
programación del Centro Cultural del Bosque en el Teatro 
El Granero.   En Octubre de 2011 la obra participará dentro 
del marco del Festival Internacional Cervantino.



CREATIVOS

gabrielaochoa

S
e ha enfocado en el desarrollo de un lenguaje 
escénico propio y actual, escribiendo y dirigiendo 
obras que parten de la presencia de los personajes 
y de una dramaturgia de acciones. Su trabajo está 

basado en la re significación del lenguaje de máscara teatral 
a partir de su formación en dicho género, adaptado a un 
discurso y una estética propios.

Licenciatura en Teatro en la Universidad Veracruzana (1994-
1998) y Maestría en Artes del Espectáculo, opción: Estudios 
Teatrales, Université de Saint-Denis, Paris, Francia (2002). 
Formación con el maestro Abraham Oceransky.  Incursiona 
en Máscara Teatral en 1996. En 2001 continúa su formación 
en Máscara de Carácter con el maestro Jean-Marie Binoche 
en París y trabaja como actriz en la compañía de teatro 
L’Epée de Bois.

Después de dirigir la lectura dramatizada dentro de la Feria 
del Libro Teatral 2010, estrena el montaje de la misma obra: 
La Chica Conejita, de Saara Turunen, dentro del Ciclo de 
Teatro Europeo Contemporáneo que organiza el INBA y 
realiza una temporada Teatro el Granero del Centro Cultural 
del Bosque agosto 2011.  En octubre participará dentro del 
Festival Internacional Cervantino.

Dirige y escribe la obra Tres para el almuerzo.  Temporada  
en Teatro Casa de la Paz, febrero 2011, work in progress en el 
3er Congreso del Patrimonio Gastronómico de Chihuahua 
2010.  Obra finalista del Premio de Joven Dramaturgia 
Gerardo Mancebo del Castillo, publicado por Editorial 
Tierra Adentro y el Centro Cultural Helénico.

Ha dirigido textos de Martín López Brie, entre ellos El 
Crimen del Hotel Palacio (2008 y 2009) en colaboración con 
su autor: IV Muestra de la Joven Dramaturgia, Museo de la 
Ciudad en Querétaro y Teatro Carlos Lazo de la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM  Del mismo autor co-dirigió 
la obra para niños: El misterioso medallón de la abuela 
Hortensia (2010) y El día de los tomates (2011).

En 2007 escribe y dirige Réplica con Sombra y Séquito, 
Selección del Foro de las Artes CENART, Temporada 
Teatro Helénico, XXIX Muestra Nacional de Teatro, Festival 
Internacional Chihuahua, Festival Otoño en Lagos. 

Beneficiaria del FONCA 2008-2009 en la categoría 
Creadores Escénicos B para incursionar en la técnica Clown 
con Sue Morrison en Toronto, Canadá y en París con el 
maestro Philippe Gaulier. 

Ha tomado talleres de dramaturgia con The Royal Court 
de Londres, Patrick Wengenroth, Martín López Brie, Perla 

Szchumacher, Guillermo Heras y LEGOM. Participó en el X 
Encuentro de Escritores Tierra Adentro 2010 en Colima, Col.

Actuó en el largometraje El Maestro Prodigioso, dirección 
Rafael Corkidhi, FOPROCINE (2008).

Otros festivales: Festival de La Habana, Cuba; Festival de 
Biarritz, Francia; Festival Cumbre Tajín, Festival Escena 2, San 
Miguel de Allende; Festival Rosario Castellanos, Festival de las 
artes de Puerto Vallarta, XIX y XXIX Muestra Nacional de 
Teatro.

Directora y dramaturga



CREATIVOS

E
specialista en diseño de Escenografía o Espacio, 
Videoarte y Multimedia, iluminación, Construcción.

Ha realizado diseño escenográfico y videoarte 
para puestas en escena como: Amé…nosotros de 

Egiptanos. Dir. Alejandro Ainslie; La Bohème, de Giacomo 
Puccini. Dir. de Escena: Miguel Alonso G; Fronteras, de Edgar 
Chías. Dir. David Psalmon; Jugar a morir, de Zaría Abreu. 
Dir. Gabriel Figueroa; Todo este querer, Ari Brickman en 
concierto; El Paraíso o la vida pasada en limpio. Dir. Rubén 
Ortiz.

alainkerriou
Escenógrafía

genaroochoa
Música Original y Diseño Sonoro

N
ace en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua el 
25 de diciembre de 1982. Estudia piano y guitarra 
con maestros particulares desde los 7 y 13 años 
respectivamente y en 2002 ingresa a la Academia 

de Música Fermatta (México, DF) de donde se gradúa en 
Composición en 2006. 

Ha hecho música para obras de teatro, principalmente con 
el grupo Conejillos de Indias, entre las que destacan: “Réplica 
con Sombra y Séquito” (Gabriela Ochoa, 2006-2008); “Las 
Sillas” (Dir. Katia Castañeda, 2008); “Pinocho Musical” (Prod. 
Eduardo Venegas, 2008); “3 para el Almuerzo” (Gabriela 
Ochoa, 2009-2010); “La Chica Conejita” (Dir. Gabriela 
Ochoa, 2011); entre otras. 

También ha participado como músico improvisador en 
incontables espectáculos de improvisación (Improv) con 
grupos como LIMI (Liga Mexicana de la Improvisación), 
Complot Escena, La Tropa que Improvisa e ImproTOP 
(compañía actual) presentándose en giras por la República 
Mexicana y diversas ciudades de los Estados Unidos. Ha 
hecho la música en vivo para programas televisivos como 
“Cuenta con Sofía” (ONCE TV, 2009-2010) y “¿Quién Dijo 
Yo?” (ONCE TV, 2009-2010).

Actualmente es parte de la naciente productora Rosino 
Serrano Music con quienes ha compuesto y producido 
música para radio, televisión y cine entre los que destacan: 
“Debajo de mi cama” (Radio Educación, 2011); “La leyenda 
del tesoro” (Dir. Hugo Rodríguez, 2010); “Generación 
Spielberg” (Gibran Bazán, 2010-2011); entre otros.

S
aúl Hernández Liera, nace en la ciudad de México 
en 1969. Crea en 1991 el “Taller de juegos escénicos 
Autoscopía” con el que presentan el espectáculo 
multidisciplinario “Autoscopía” con videos y textos 

de su autoría y bajo su dirección. A partir de ese momento 
decide enriquecer su formación en varias disciplinas 
alternas a las escénicas, desde joyería y metalistería, dibujo, 
técnicas de pintura, instalación, ebanistería y diseño, hasta 
escenografía y guionismo. En su búsqueda de formas de 
expresión desarrolla, principalmente, proyectos de artes 
visuales; expone algunos de ellos en museos y galerias, y 
establece un lazo profundo con el diseño, con el cual decide 
mantenerse al ser este el conducto ideal para conjuntar y 
desarrollar su formación.

En el año 2001 junto a dos amigos inicia el “Laboratorio de 
diseño SZ”, enfocado a la experimentación y producción de 
objetos textiles y ropa utilitaria, al mismo tiempo comienza 
a trabajar mas formalmente en el diseño de vestuario para 
cine y teatro.

Su trabajo en cine para la película “Eréndira Ikikunari” 
dirigida por Juan Mora, lo nomina al Ariel por Mejor Diseño 
de Vestuario en el 2007.

Siendo conciente de la importancia de la investigación para 
la creación de vestuario, ha llevado a cabo Investigación 
Documental personal y también para varios proyectos 
cinematográficos. Al mismo tiempo ha trabajado en Archivos 
Fotográficos Históricos en las áreas de investigación, 
registro, catalogación y digitalización.

saulh. liera
Vestuario

Videoarte y multimedia en: La vida Muda. De Gerardo 
Trejoluna. Dir. Rubén Ortiz, Cada noche un amor, 
espectáculo musical de Astrid Hadad; Cumbre Tajin 2009. 
Nicho de la Música; Infieles. De Marco Antonio De la Parra. 
Dir. Matías Gorlero y G. Trejoluna. Ojo de buey o por qué 
hablar, video-instalación habitada. De A.K. y L. Ríos y Dios 
es un Dj. De Falk Richter. Dir. Gabriel Figueroa, entre otras.



CREATIVOS

D
espués terminar la carrera de actuación en el 
NET (Núcleo de Estudios Teatrales), realiza una 
estancia de cuatro años en Paris, Francia con 
el apoyo de la Beca de Apoyo a Estudios en 

el Extranjero del FONCA (1995-96) donde continúa sus 
estudios en instituciones como la escuela Théatre école 
du Passage, Le Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris y  L’école Internationale Jacques Lecoq. 

Desde 1992 ha trabajado como actriz con diversos 
directores como Raúl Quintanilla, María Moret, Alejandro 
Velis, José Antonio Cordero, Emilio García Webi y  Ludwik 
Margules. En 1993 incursiona en la enseñanza de técnicas 
actorales y  trabajo corporal para actores en diversas 
instituciones como la Universidad de las Américas (dentro 
del marco de la Licenciatura en Teatro), el Foro Teatro 
Contemporáneo y el CUT (Centro Universitario de Teatro) 
así como acercamiento al lenguaje teatral y puesta en 
escena en varios programas académicos del CENART. 

En 1997 inicia su trabajo como directora con obras propias 
así como de diversos autores contemporáneos (obtuvo la 
beca de Jóvenes Creadores del FONCA 2002-03 para su 
obra “La Celebración de la Imposibilidad”) desde entonces 
a dirigido mas de 15 espectáculos. A partir de 2006 Lydia 
Margules crea y dirige Museo Deseo Escena compañía de la 
que es directora general y artística. Publica reseña y crítica 
teatral desde 1993 en diversos medios tanto electrónicos 

lydiamargules
Diseño de Iluminación

ivanontiveros
Asesoría Corporal y Coreografía

G
raduado U.A.N.L. (Monterrey, Mex.) Estudios 
Superiores en Danza Contemporánea con 
Reconocimento a la Excelencia Profesional. 
Se desempeña como intérprete para varias 

compañías nacionales (Mex). Ha participado en eventos 
como el Concurso Binacional Extremadura (Monterrey, 
2006), Festival Internacional de Danza de Querétaro 
(Querétaro, 2007), Premio Nacional de Coreografía de 
Oscar Chávez (Sinaloa, 2008), II Simposio Internacional de 
Estudios Visuales (Monterrey, 2008)  y en algunos fuera 
del país como el performance Malcom main en Schwelle 
7 (Berlin 2010), en el festival Barcelona International Dance 
Exchange como ejecutante para varios coreógrafos de 
diferentes nacionalidades  y en la pieza  Duetos en La Caldera 
(Bcna.2010). También en el 2010 participó en el Festival de 
la Ciudad (Cd. Juárez) con la pieza dancística Transmission, 
también como actor y co-creador para La Maqueta 
proyecto dirigido por Katia Castañeda dentro del ciclo de 
Teatro Emergente (Distrito Federal) y en el Remontaje de 
Road Kill con el grupo Australiano Splintergroup dentro 
del 11 Ciclo de Danza Urbana (Monterrey). Fue becado 
por CONARTE para dirigir su opera prima No hay Bestias 
en el Paraíso y para la actualización y especialización de 
su desarrollo profesional(Monterrey, 2008-2010). Desde 
enero del 2010 trabaja sobre la pieza de danza instalacion 
Los Libros del Ocio con el grupo del cual es fundador 
Dancing Walking Teatro. 

como impresos. En 2005 incursiona en el diseño de 
iluminación tanto de puestas en escena propias como de 
diversos directores, así como en iluminación especial para 
música y danza..



CREATIVOS

C
omenzó su carrera en Tijuana B.C. Egresando 
del Centro de Artes Escénicas del Noroeste y 
trabajando con los maestros Ángel Norzagaray, 
Edward Coward, Luis Torner,  Ignacio Flores de 

La Lama y Elba Cortez. Becado por el FOECA-BC se muda 
a la Ciudad de México y cursa el Diplomado en Teatro 
del Cuerpo y posteriormente la carrera de actuación en 
CasAzul (Artes Escénicas ARGOS). Ha formado parte de las 
compañías Alicia Sánchez y Cía (El Teatro de Movimiento), 
Compañía Nacional de Teatro, Teatro de 
Ciertos Habitantes de 
Claudio Valdés Kuri y 
Lagartijas Tiradas Al sol 
de Gabino Rodríguez 
y Luisa Pardo.Entre sus 
montajes destacan: 
Giselle…Sí, Es EL de 
Alicia Sánchez y Jorge 
Ballina, Susana y Los 
Jóvenes (Cía. Nacional 
de Teatro) dirigida por 
Ignacio Flores de La Lama 
, LA BODA de Mauricio 
García Lozano, OTELO 
de Claudia Ríos, PIAy En El 
Mismo Barco de Gabino 

isisgarcía
Producción Ejectuiva

luisrosales
Asistencia de Dirección

E
s Licenciada en Literatura Dramática y Teatro 
por la UNAM.  En el área de producción de 
espectáculos ha realizado estudios con: Antonino 
Pirozzi, Marisol Torres, Miguel Ángel Pérez Martín, 

Gustavo Schrairer, Víctor Weinstok y Marisa de León. 
Además participó en el Seminario Taller Diseño y Gestión 
de Proyectos Culturales, generado por la Secretaría de 
Cultura de la Ciudad de México. Se ha desempeñado como 
productora ejecutiva en diversas puestas en escena como 
Abrir la ventana y Ana Verdad? dirigidas por Margarita 
Mandoki; NoOthello y Muertos sin sepultura dirigidas 
por José Alberto Gallardo, entre otras. Durante más de 5 
años fue Productora general de la Compañía PEREGRINO 
TEATRO que realizó puestas en escena como I love Sodoma 
y Los cuatro cantos de la Bestia. También participó, como 
integrante del quipo de Bakstage, en la Celebración del 200 
aniversario del inicio de la Independencia Nacional producida 
por la empresa INSTANTIA producciones. Actualmente 
realiza la producción ejecutiva de la puesta en escena La 
chica conejita que se presenta en el teatro El Granero. 
Paralelamente es la encargada de Relaciones Públicas del 
Centro Cultural el FOCO y Profesora de Educación Estética 
y Artística TEATRO, en la escuela Nacional Preparatoria de 
la  UNAM.

Rodríguez (Lagartijas Tiradas Al Sol). Así mismo ha trabajado 
como Asistente de Dirección en los montajes La Mirada 
del Sordo de Alicia Sánchez, Mujeres Soñaron Caballos de 
Daniel Veronese, y La Chica Conejita de Gabriela Ochoa.  Su 
debut cinematográfico es con la cinta Canacucho de Diego 
Vázquez (Glassworks-London). Ha sido becario del FONCA 
programa Creadores Escénicos y actualmente es becario del 
PECDA Baja California  2011-2012.



ACTORES

A
ctriz y Bailarina, egresada del Colegio de 
Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Ha 
seguido perfeccionándose con maestros como: 
José Caballero, Ignacio Ortiz, Roberto Sosa, entre 

otros. Su perfeccionamiento también abarca la danza y el 
canto.

Del año 2006 al 2007 trabajó con la Compañía Nacional de 
Teatro, a partir del ciclo Mural tres siglos de teatro Mexicano 
donde participo en el montaje Los motivos del Lobo de 
Sergio Magaña,  bajo la dirección de Carlos Corona.

En el 2008, colaboró como actriz, en el proyecto ¡Que viva 
Jorge Ibargüengoitia!, dirigido por José Caballero, en las 
obras Llegó Margó, Clotilde en su casa y El atentado. En 
ese mismo año, también realizó un destacado trabajo (una 

clavadista japonesa) en Olimpia 68 de Flavio González Mello, 
dirigida también por Carlos Corona. Y se hizo merecedora de 
la beca que otorga el FONCA en el programa de Creadores 
Escénicos categoría A (2008-2009).

Fue integrante del Carro de Comedias de la UNAM del 2009 
al 2010, con las obras Muerte accidental de un anarquista 
de Darío Fo y Silencio pollos pelones de Emilio Carballido, 
ambas dirigidas por Alberto Lomnitz.

En este pasado 2010 participó en  el montaje 9 días de 
guerra en Facebook de Luis Mario Moncada, dirección de 
Martín Acosta  y volvió a colaborar con Alberto Lomnitz, 
en Inmigrantes con habilidades extraordinarias de Saviana 
Stanescu. Cerró ese mismo año actuando en El padre pródigo 
de Flavio González Mello en el marco del DRAMAFEST 
BICENTENARIO y  en UGA con la compañía SEÑA Y VERBO, 
y la dirección de Haydeé Boetto.

Actualmente en el 2011, se integró como actriz a dos 
montajes de la compañía LOS ENDEBLES: Un campo y Kiwi 
cuyo director es Boris Schoemann y recientemente actuó 
en su primer largometraje: UN MUNDO SECRETO, ópera 
prima de Gabriel Mariño.

Espera estrenar en unos meses La máquina de esquilo, 
dirección de  Alberto Lomnitz, y La chica conejita, texto 
finlandés, dirigido por Gabriela Ochoa. Ambas bajo la 
producción del INBA.

olivialagunas



ACTORES

E
s actriz y docente especializada en Técnica de 
Improvisación Teatral. 

De 1995 a 1997 cursa la carrera en la Escuela de Circo 
Criollo de los Hermanos Videla especializándose en 

trapecio fijo.

 En 1997 forma la compañía circense Circo Chico, con la 
cual gira por Argentina. Es también miembro fundador de 
la Compañía Teatral de Improvisación “Sucesos Argentinos” 
con la cual trabajó entre 1996 y 2004 montando siete 
espectáculos. Con Sucesos Argentinos a llevado su trabajo 
a Lille (Francia), Santiago de Compostela y Madrid (España), 
Follónica (Italia), Medellín y Manizales (Colombia), Lima 
(Perú), Punta del Este (Uruguay) y México.

En 2001 comienza a impartir clases de Técnica de 
Improvisación de manera privada y para la Escuela del Relato 
de Ana María Bovo.En 2005 se muda a la ciudad de México. 
Aquí ha participado en diversos montajes entre los que se 
destacan: Dramarama, La Improlucha, Réplica con Sombra y 
Séquito, Links improtube, Clownquijote de la mancha, Tres 
para el Almuerzo y La Chica Conejita, entre otros.

Es directora y actriz de Instantáneo, un novedoso formato 
de improvisación para espacios no convencionales.

Como docente impartió clases en el Centro Cultural 
Helénico, en la UPN (Universidad Pedagógica Nacional) y 
actualmente en la UVA (Unidad de Vinculación Artística) 
perteneciente a la UNAM.

coccioromina



ACTORES

E
milio Suárez Lastra (México, 1976) es licenciado 
en Literatura Dramática y Teatro con la tesis “La 
imagen como unidad mínima del drama” (2001 FF 
y L, UNAM). 

En 1996 comienza su labor como dramaturgo y director en 
el  Festival de Artes México-Bulgaria III en el Teatr 199 en 
Sofia con “Al fin ya estamos aquí”. Ese mismo año participa 
en la Conferencia dratamizada: “Ofrenda al teatro” en Silesia, 
Polonia con el Mtro. Lech Hellwig Grozinsky en el marco del 
Congeso del Instituto Europeo de Investigación Teatral. 

En 2000 actuó, dirigió y produjo “El dia que no llovió en 
la tienda de nadie’ de su propia autoria. Durante el 2004 
participó como actor en la obra “La isla del fin del Siglo”, de 
Alejandro Finzi Dirigida por Horacio Almada; y en “Testigos 
o nuestra pequeña estabilización” de Tadeuz Rosewicz, 
dirigida por Honorato Magaloni. Fue integrante del elenco 
de “Faust/How I rose” de John Jesurun, dirigida por Martín 
Acosta estrenada en el Festival Internacional Cervantino 
(FIC)2004, durante noviembre en el Teatro Nacional de 
las Artes y finalmente participando en el BAM Next Wave 
Festival de la Brooklyn Academy of Music, en Nueva York.  
En el 2006 participó en el montaje de “La doncella el diablo 
y el molino”, de Oliver Py , dirigida por Arnaud Charpentier. 
(Biznaga Teatro), montaje bilingüe (francés español). Fue 
parte del gran reparto de “Bancs Publics o El Jardín de los 
amorosos”. dirigida también por Arnaud Charpentier. (Plaza 
Río de Janeiro producción de la Embajada Francesa. 2007) 

Durante el mes de julio de 2007 participará con Northen 

Stage en el montaje intercultural de Ovids Metamorphosis, 
dirigida por Brooke Ciardelli en Dartmouth Collage (NH, 
USA) para el Summer Arts Festival. En mayo de 2008 actuó 
el papel de El en Dios es un Dj de Falk Richter dirigido por 
Gabriel Figueroa Pacheco, en el teatro Julio Castillo. Durante 
los meses de spetiembre y noviembre de ese mismo año 
estuvo bajo la dirección de Honorato Magaloni en “Insultos 
al Público’ de Peter Handke. (Foro Quinto piso)

emiliosavinni



ACTORES

E
studios

1997  Artes circenses en la Escuela Nacional de 
Circo de París. / 1997  Artes circenses con la 
compañía Les Oiseaux Fous  en Poiters , Francia. 

2001-2002 Diplomado Teatro del Cuerpo. Director Jorge 
Vargas. / 2002-2005 Carrera de actuación en Casa Azul con 
los maestros Enrique Singer y Jose Caballero entre otros. / 
Talleres de Danza Butoh con  Akira Kassai, Ko Mirobushi, 
Natsu Nakajima, Jaime Razzo, con la compañía Ankoku 
Butoh y con Diego Piñón.

Experiencia en Teatro

1999-2000 Erótica de fin de circo.Diir.Israel Cortés..Centro 
Nacional de las Artes y Festival de Teatro Iberoamericano de 
Bogotá. / 2005 Terror y miserias del tercer Reich. Dirección 
Enrique Singer Obra finalista en el Doceavo Festival de 
Teatro universitario.  / 2006 Sueño de una noche de verano. 
Dirección José Solé. Proyecto Shakespeare. / 2007 La lucha 
con el Ángel  Dirección José Caballero. Foro de Casa del 
Teatro. / 2008 El Matadero. Dirección Emilio García Wehbi. 
Festival del Centro Histórico. / 2008 El Alma de las Focas. 
Dirección Marco Vieyra. Festival de Teatro de Tijuana. / 
2009 Sueño de una noche de verano. Dirección Mario Iván 
Martínez. SALA NEZAHUALCOYOTL.

Danza.

2002 Macbeth en Bellas Artes y Festival Internal. 
Cervantino. Dirección Sergio Vela.  /  2004 Danza  aérea 

en  la Opera de la Valquiria. Dirección Sergio Vela. / 2006 
El Ocaso de los Dioses, Bellas Artes. Dirección Sergio Vela. 
/ 2006 FESTIVAL. Zócalo Capitalino. Compañía Cirko De 
Mente. /2007 Huesos Rotos, Dir. Jaime Razzo.Festival de 
Artes Escénicas de Cuenca , Ecuador. / 2007 Impresiones 
en el ánimo. Sala Miguel Cobarruvias, y Teatro Julio Castillo. 
Dirección Jessica Sandovla. / 2008 Huesos Rotos. Compañía 
0.618. Teatro de la Ciudad y  Raul Flores Canelo, CNA.… 
/ 2009 ANTROPÍA.DIR. Juliana Feasler. Teatro Sor Juana. 
UNAM. / 2010 ANTROPÍA .FESTIVAL INTERNACIONAL  
de danza en Cali,Colombia y Festival de danza y teatro 
de San José Costa Rica y Teatro Julio Castillo, Ciudad de 
México.

renatawimer



ACTORES

E
studió danza contemporánea y teatro con Elena 
Noriega, Andrés Segura y Ballet Nacional de 
México. Internacionalmente realizó estudios en la 
Universidad de la Sorbona,  así como en la London 

School of Contemporary Dance y en la Casa del Teatro en 
Coyoacán. Recibió la beca de The Place y la beca del British 
Council.

Ha obtenido reconocimientos como el Premio Nacional 
de Danza Inglaterra y otros en Barcelona y en Colonia. Ha 
trabajado con compañías de danza y teatro en Holanda, 
Francia, Italia, Grecia, España e Inglaterra.

Ha sido profesora de Danza y Coreografía en la Universidad 
Veracruzana de Xalapa y en la UAM Azcapotzalco. Maestra 
de expresión corporal y movimiento en el CUT. También 
fue maestra de Tai-Chi-Chuan y Expresión Corporal en 
la carrera de actuación de Casa del Teatro y de Análisis 
Literario, Lectura de la Imagen, Teatro y Entrenamiento 
corporal en el Liceo Franco Mexicano de Cuernavaca

Es maestra de Tai-Chi-Chuan estilo Wu desde 1985.

Como actriz ha participado en Las Gelatinas de Claudia Ríos, 
Bancos Públicos de Arnaud Charpentier. Zenzontle Mongol 
de Jorge Alejandro Suárez Rangel, Ensayo sobre Débiles de 
Alberto Villarreal y Café Des-K-feinado de Antón Araiza, 
entre otras puestas en escena.

reginaflores ribot



ACTORES

E
gresado del CEA, estudió en The Lee Strasberg 
Theater Institute de Nueva York en 1995. Después 
de 10 años de docencia empezó su carrera en 
teatro que cuenta con más de 20 puestas en 

escena entre las que destacan “Escarabajos” dirigida por 
Enrique Pineda, “Don Juan Tenorio” dirigida por Javier Díaz 
Dueñas, “Cuarto Oscuro” dirigida por Xavier Romero, “El 
Diván” dirigida por Michel Dydim, “El Solitario de Pessoa” 
dirigida por Cordelia Dvorak, “Ultramar” dirigida por 
Rosenda Monteros”, “La Úlitma Persona” dirigida por Lydia 
Margules y “Jugar a Morir” dirigida por Gabriel Figueroa. 
En televisión ha hecho novelas y series para Televisa y TV 
Azteca. En cine ha participado en varias producciones 
nacionales e internacionales, entre ellas “Zurdo” de Carlos 
Salces y “Laura” de Pierre Zandrowics.

picazzoarnoldo



REQUERIMIENTOS

1 consola express ETC 48+96
1 banco de dimer de 96 módulos de 2.4 kw. c/u 
18 par 64 ETC
20 par 64 CENTURY
30 LYCOS
10 de 26…
19 de 36…
1 de 50… 
4 baterías de dos lámparas c/u PARA CICLORAMA
10 iris para leeko etc.

micas: 
3 pliegos de lee 201
3 pliegos de lee 223
2 pliegos de lee 349
1 pliego de lee 27

Tiempo de montaje y grabación aproximado: 1 día para 
primera función.

- Una mesa de 80 x 1.80 de largo x 120 de alto
- Un telón de fondo
- 2 escaleras de troncos de 1.50 de alto por 1 de ancho
- Una cortina de varillas de acero dividida en tres 
fragmentos, cada uno de 2m de largo x 1 metro de ancho
- Una silla de madera
- 2 troncos de 80 cm x 50 de ancho
- 1 caja de plástico de 85 x 50 x 35 con elementos de utilería 
- 1 caja de plástico 85 x 50 x 35 con vestuario
- 1 jaula de 30 x 40 peso 1 kilo

En caso de viajar en avión llevaremos solamente:
Carga:

- 1 telón de fondo de 9 x 2 m
- 2 cajas de plástico con utilería y zapatos de 85 x 50 x 35( 
de 100 litros c/u)
- 1 jaula de 30 x 40 peso 1 kilo
- 1 silla de 1 x 40 x 40 peso 5 k
- 2 troncos de 80 x 50 peso 20 kg c/u  

Solicitamos tres personas para montaje de iluminación y de 
escenografía.
Una persona para manejar audio 
Una persona para manejar iluminación

Solicitamos :
- 1 pasarela o segundo nivel de 1 metro de altura mínimo, 
9m de largo y 1,50m de ancho.
- 1 practicable pequeño  de 50 cm de alto x 30 de ancho 
x 30 de largo

Usaremos dos camerinos grandes (para tres personas cada 
uno)
Solicitamos plancha de vapor y burro de planchar.

1 consola de 32-04 YAMAHA
1 sistema JBL concert por lado
4 ecualizadores yamaha EQ 30001 de 31 bandas
2 monitores Yamaha S15
3 micrófonos beta 57 (Cable)
3 micrófonos beta 58 (Cable)

Una consola de audio con 2 reproductores para CD 
estándar (tipo tascam: cd-x1700). La música viene en 2 CD’s 
independientes.
Un micrófono inalámbrico de maraca (tipo Beta58).

Se solicitan 6 habitaciones:
- 2 habitaciones dobles
- 2 habitaciones triples
- 2 habitaciones individuales

Viajan 10 personas: Olivia Lagunas, Arnoldo Picazzo, Emilio 
Suárez, Regina Flores Ribot, Romina Coccio, Renata Wimer, 
Gabriela Ochoa, Luis Rosales, Isis García y Lydia Margules.

iluminación

equipo

audio

carga

escenografía

hospedaje
pasajeros
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