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El amor de las luciérnagas es una 

comedia inscrita en el realismo má-

gico.  Una joven escritora, María, 

viaja a Noruega luego de una decep-

ción amorosa.  Allí compra una má-

quina de escribir en un mercado de 

pulgas.  Al llegar a la cabaña donde 

se aloja, escribe sobre un encuen-

tro ficticio que tiene con una doble 

suya, a la cual le pide que se haga 

cargo de su vida.  A la mañana si-

guiente, en el vagón de un funicular 

que sube a la cima del monte del 

lugar en donde está, se encuentra 

con un duplicado de sí misma, des-

cubriendo que lo que escribe en esa 

máquina de escribir se vuelve rea-

lidad.  El encuentro le provoca un 

desmayo.  Al despertar, asustada, 

huye de regreso a México, pero al 

llegar al aeropuerto descubre que su 

otra yo ha vuelto antes que ella y ha 

empezado a adueñarse de su vida.  

María tendrá que empezar entonces 

una travesía en busca, literalmente, 

de sí misma.

Ganadora del más reciente Premio 

Bellas Artes Mexicali de Dramatur-

gia, El amor de las luciérnagas es, 

también, una obra sobre el primer 

amor y las amistades incondiciona-

les.  

Paralelamente cuenta la tra-

vesía de una familia que cambia 

su vida del norte del país al sur, 

de Tijuana a Xalapa, teniendo 

como contexto la década de los 

noventa, esa década que a los 

adolescentes de hoy ya les re-

sulta lejana, un clásico.
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(Xalapa, 1983) Dramaturgo y director. Es 

licenciado en teatro por parte de la Universidad 

Veracruzana, donde actualmente es 

catedrático en el área de dramaturgia. Estudió 

la Maestría en Literatura Mexicana del Centro 

de Investigaciones Lingüístico-literarias de la 

UV. Obtuvo el Premio Nacional de Dramaturgia 

“Víctor Hugo Rascón Banda” en 2011 

por la obra Fractales, el Premio 

Nacional Mexicali de 

D r a m a t u r g i a 

INBA en 2011 por 

la obra El amor de las 

luciérnagas,  El Premio 

Nacional de Dramaturgia 

“Emilio Carballido” de la UANL 

en 2008 por la obra Más pequeños que el 

Guggenheim, Mención honorífica del Premio 

Nacional de Dramaturgia del INBA en 2010 por 

la obra Timboctou. Así mismo resultó finalista 

del Premio Nacional de Dramaturgia Joven en 

dos ocasiones por las obras Un torso, mierda 

y el secreto del carnicero y Riñón de cerdo 

para el desconsuelo, respectivamente, y del 

Concurso Nacional de Teatro Universitario de 

la UNAM por la obra La constante sospecha 

de un hombre. Ha sido becario del programa 

Jóvenes Creadores del FONCA en dos 

ocasiones, de la Fundación Antonio Gala en 

España, del LARK Play Development Center en 

Nueva York y del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACYT) en México. Su trabajo 

se ha presentado a lo largo del país, así como 

en España, Hungría, Bélgica Nueva York, 

Los Ángeles, Miami, Perú y Buenos Aires. 

Junta más de quince publicaciones entre 

libros individuales, antologías, revistas 

especializadas y publicaciones 

digitales. Es director de la 

compañía Los Guggenheim.

Alejandro Ricaño

fotos: jose jorge carreón



Matías Gorlero
Iluminador, escenógrafo y director, fundador 

del grupo  Teatro de Arena y del  grupo 

Teatro de Ciertos Habitantes, con 19 años 

de  trabajo nacional e internacional, como 

iluminador tiene más de 50 obras de teatro. 

Sus trabajos más destacados  han participado  

en distintos festivales internacionales (New 

York, Madrid, Viena, Berlín, Buenos Aires, Sao 

Paulo, Edimburgo, Barcelona, etc). Es también 

director del grupo LIMI. Su trabajo más reciente 

como iluminador es la obra “Nadando con 

Tiburones“ bajo la dirección de Bruno Bichir 

y  como director esta próximo a estrenar la 

obra “Versos para Convocar Homicidas”  texto 

de David Gaitán en el Foro La Gruta del Teatro 

Helénico.

Sebastián Sánchez Amunátegui 
(Santiago de Chile, 1973) reside desde hace 

mucho años en México, en donde cursó la 

licenciatura en Ciencias Políticas en la UNAM 

y fotografía en la Escuela Activa de Fotografía.  

Se ha destacado como productor y productor 

ejecutivo de artes escénicas y audiovisuales, 

en ámbitos que van desde la ópera (Tatuana, 

Guatemala -en proceso- y Montezuma, Festival 

Internacional Cervantino en la Ciudad de 

México, Teatro Julio Castillo, 2011), el cine (La 

Nana, 2009 ; Quemar las naves, 2007) y el 

ballet (giras a México de Ballet de Kiev, Boris 

Eifman, Royal Ballet).

En el ámbito teatral, ha llevado a cabo, entre 

otras, la producción ejecutiva de la obra La 

Novicia Rebelde, Teatro Insurgentes (2010), 

El Buen Canario (2009), Emperadores de la 

antártida, Teatro México (2008).  Asimismo, 

ha producido  las giras por la República 

Mexicana de las obras Todo sobre mi madre  

(2011), y  El Buen Canario (2010), la gira del 

Teatro alla Scala de Milán a México (2009). 

Ha producido las obras  Las chicas del 3.5” 

Floppies  de LEGOM que logró un amplio 

reconocimiento internacional (Edimburgo, 

Bogotá, Portland, Chicago, Cádiz) y la obra 

El oeste solitario de Martin McDonagh. Ha 

colaborado como Director de Producción de 

la 3a y 4ta Muestra de Artes Escénicas de la 

Ciudad de México, Secretaría de Cultura, GDF 

(2009-2010), y como Productor Asociado del 

Festival de Teatro DramaFest que se lleva a 

cabo bianualmente. En el 2011 fungió como 

Productor de Segmento para K-Events Milano 

en el 75 Aniversario del Equipo de Fútbol 

Shakhtar en Donetsk Ucrania. En el 2011 

produjo La Dama de las Camelias , dirección 

de Artús Chávez en el Teatro Julio Castillo, 

presentó comercialmente la obra Incendios de 

Wajdi Mouawad en el Foro Shakespeare donde 

posteriormente presentó como productor las 

obras Exposición y 31 Minutos. En el 2012 hizo 

la producción ejecutiva de la obra La muerte 

de un viajante de Arthur Miller en el Foro 

Chapultepec, productor de las presentaciones 

de Comedia Infernal con John Malkovich en el 

Teatro de la Ciudad,  coproductor de la obra 

El narco negocia con dios de Sabina Berman. 

En el 2012 incursiona también en la dirección 

escénica con la obra Tiernas Criaturas del 

argentino Gonzalo Senestrari (Estreno Mundial 

y obra finalista en el premio Tirso de Molina 

de España) en el espacio urgente 2 del Foro 

Shakespeare donde se presentará todo el 

año. Prepara como director su segunda 

obra Nuestras vidas privadas del colombiano 

Pedro Miguel Rozo en el Foro Shakespeare a 

estrenarse en octubre 2012.

Iluminador Productor Ejecutivo

foto: jose jorge carreón



Gabriela Ochoa

Mario Marín del Río

(Monterrey, 1975) Egresada de la Maestría 

en Artes del Espectáculo por la Universidad 

de París VIII y de la Licenciatura en Teatro de 

la Universidad Veracruzana.  Directora, actriz 

y dramaturga, ha perfeccionado su quehacer 

teatral en talleres internacionales tanto en 

México como Canadá, Francia y Argentina.  

Becaria del FONCA en la categoría Creadores 

Escénicos “B” de 2008-2009.

Ha dirigido: Visiones Interferidas de Silvia 

Peláez (lectura dramatizada, 2012), La chica 

conejita de Saara Turunen (2011-2012), El día 

de los Tomates, de Martín López Brie (2011), 

Réplica con Sombra y Séquito (dirección y 

dramaturgia 2007), entre otras. Su obra Tres 

para el almuerzo fue finalista del Premio de 

Egresado de la carrera de escenografía de la 

ENAT. Ha sido becario del programa jóvenes 

creadores del FONCA y formó parte de la 

selección oficial de diseñadores del pabellón 

de México en la cuadrienal de escenografía 

y arquitectura teatral de Praga del 2011. 

Ha trabajado con algunos de los directores 

de escena más destacados de méxico como 

enrique singer, Martín Acosta, Mauricio García 

Lozano, Juliana Faesler, Carlos Corona, Sandra 

Félix y Hugo Arrevillaga, entre otros. Algunos 

de sus trabajos recientes son: “El barbero 

de Sevilla de Gioachino Rossini”, “Traición” de 

Harold Pinter; “Las Relaciones (sexuales) de 

Shakespeare (y Marlowe)” de Ximena Escalante; 

“Gotas de Agua Sobre Piedras Calientes” de 

R.W. Fassbinder; “Incendios” y “Bosques” de W. 

Mouawad y el musical “Si nos dejan” de José 

López Velarde. En el 2012 estrenó “Timboctou” 

de Alejandro Ricaño en el Redcat Theatre 

de los Ángeles, California y “Enrique IV” de 

William Shakespeare en el Zócalo de la Ciudad 

de México y en el Shakespeare ś Globe 

Theatre de Londres.

Asistente de Dirección

Vestuarista

Dramaturgia Gerardo Mancebo del Castillo. 

Sus puestas en escena han participado en el 

Festival Internacional Cervantino, Muestra 

Nacional de Teatro, Festival Internacional 

Chihuahua, entre otros.

Como actriz colaboró en El amor de las 

luciérnagas, dirección y texto de Alejandro 

Ricaño; Peer Gynt de Henrik Ibsen, dirección 

Carlos Corona; crea, actúa y promueve el 

unipersonal de teatro de máscara Historias 

AlucinHadas dirección Adriana Duch; actriz de 

la compañía L’Epée de Bois en París, Francia.

foto: jose jorge carreón



Sonia Franco Sofía Sylwin

Ana Zavala

Actriz egresada del Centro Universitario de 

Teatro, CUT, en 2009 con las obras “Roberto 

Zucco”, bajo la dirección de Lorena Maza 

y “Electra Despierta” Dir. Martín Acosta. 

Ha tomado diversos talleres y laboratorios 

de creación como parte de su formación 

extracurricular: Laboratorio de creacion 

con Cecil Zerbudaki; Curso de Actuación 

Radiofónica en Radio UNAM 10 capítulos de 

“Zombipocalíptico”; Curso de dramaturgia en 

escena “Transbordos y cercanías” impartido 

por Noé Morales, Taller de dramaturgia de 

Ewald Palmetshofer. En cine ha trabajado 

en los largometrajes “Generación Spielberg” 

de Gibrán Bazán y “Encuentro” de Claudia 

Saint-Luce. Desde 2009 ha trabajado en 

diversos montajes profesionales entre los 

que destacan: “Usted está aquí” dirección de 

Lorena Maza; “Casa con dos puertas, mala 

es de guardar”, Dir. Gilberto Guerrero; “Larga 

cena de Navidad”, Dir. Otto Minera; “Hitler en 

el corazón” de Noé Morales; “Dicen” de Juan 

Carlos Vives, “Bosques” de Wajdi Mouawad, 

Dirección: Hugo Arrevillaga; “El amor de 

las luciérnagas” de Alejandro Ricaño y “Lady 

Hamlet” espectáculo de Aurora Cano.

Estudió la licenciatura en teatro en la UMSNH 

y actuación en la Casa del Teatro. 

En México ha trabajado tanto con directores 

nacionales como internacionales entre los que 

destacan: Daniel Veronese, Hugo Arrevillaga, 

Perla Szuchmacher, Martín Acosta, Alejandro 

Ricaño, Marcela Castillo, Agustín Meza y 

Roberto Briceño.

Durante su residencia en París, colaboró 

con el Théâtre du Soleil, dirigido por Ariane 

Mnouchkine y trabajo bajo la dirección de 

Valentina Arce en el Théâtre du Shâbano.

Ha trabajado en mas de 20 puestas en 

escena desde el inicio de su formación y se 

ha presentado en varios países de América y 

Europa.

Como parte fundamental de su entrenamiento 

y formación continua es practicante de Yoga 

desde 2008, estudiante de acordeón y canto.

Para televisión educativa grabó el programa de 

alfabetización Alfa TV en 2003.

A través de SECREA ha recibido las becas 

Coinversiones 2011 y Desarrollo artístico 

individual 2007. Es Premio al Merito Artístico 

Juvenil de Michoacán 2010 y recibió la 

Condecoración al Merito Juvenil Morelia 2011. 

Becaria FONCA Creadora escénica 2011-2012.

Egresada del Centro Universitario de Teatro 

de la UNAM. Desde 2004 ha participado en 

varias puestas en escena entre las cuales 

cabe destacar “Odiseo, Identidad y Regreso”, 

poema dramático del autor Dimitri Dimitriadis, 

dirigida por Esthe André (Grecia); “Historias 

Abominables” basada en Terror y Miserias del 

Tercer Reich de Bertolt Brecht, dirigida por 

el Mtro. Rubén Szuchmacher (Argentina) e 

“Idiotas Contemplando la Nieve” de Alejandro 

Ricaño, bajo la dirección de Boris Schoemann. 

En 2008, participó en un proyecto de creación 

colectiva con la Compañía Británica PERIPLUM 

(Teatro de Calle), y en 2011, con TEATRO OJO, 

bajo la dirección de Héctor Bourges, formó 

parte de “El Alberto, Mä ‘bext’ehu de ‘Monda 



xi mähotho, nge’ä pe’tsi hñuya...”, proyecto de 

investigación teatral enfocado en la migración 

en México, que se presentó en el VIII Encuentro 

Internacional de Escuelas Superiores de 

Teatro. Actualmente está trabajando con el 

dramaturgo y director Diego Álvarez Robledo, 

con la obra ganadora del Premio Nacional 

de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del 

Castillo 2011 “Terminal Axolotl”.

Sara Pinet
Nacida en la Ciudad de México en 1985, es 

egresada del Centro Universitario de Teatro 

de la UNAM, generación 2005 – 2009. 

Ha trabajado en obras como Electra Despierta 

de Ximena Escalante, Eduardo II de Christopher 

Marlowe y 9 días de Guerra en Facebook 

de Luis Mario Moncada dirigidas por Martín 

Acosta; Pacamambo de Wajdi Mouawad y 

Desorden Público de Evelyne de la Chenelière 

dirigidas por Hugo Arrevillaga; Escurrimiento 

y Anticoagulantes y Rastro ambas escritas y 

dirigidas por David Gaitán; El Plan Americano de 

Evelyne de la Chenelière dirigida por Alejandra 

Chacón y en El Amor de las Luciérnagas 

escrita y dirigida por Alejandro Ricaño. Hamlet Ramíerez

Egresado de la facultad de teatro de la 

Universidad Veracruzana en 1999. Desde 

entonces ha participado en una veintena 

de obras. Forma parte de la compañía “Los 

Guggenheim” con la que ha montado “El 

amor de las luciérnagas” escrita y dirigida 

por Alejandro Ricaño. México, D. f. (2012). 

“Demetrius o la caducidad” de Luís Enrique 

Gutiérrez Ortiz Monasterio, bajo la dirección 

de Austin Morgan. Xalapa, Ver. (2011). 

“Timboctou” (2010), “Riñón de cerdo para el 

desconsuelo” (2010) y “Más pequeños que el 

Guggenheim” (2009), escritas y dirigidas por 

Alejandro Ricaño. Xalapa, Ver. Con esta última 

se presenta en varias ciudades del país y el 

extranjero. También destacan “El ensueño” de 

Strinberg/Jodorowski, adaptación y dirección 

de Fernando Yralda. Xalapa, ver. México 

D. F. (2005). “Escaleno” de Gabriela Inclan. 

Dirección de Víctor Bertrand. Paris, Francia. 

(2002). El avaro” de Molière, adaptación y 

dirección de Martín Zapata. Xalapa, Ver. 

(1999). Actualmente se encuentra montando 

un espectáculo unipersonal de su autoría.

foto: jose jorge carreón



Pablo Marín
Es egresado  con mención honorífica de la 

licenciatura en actuación de la Escuela Nacional 

de Arte Teatral.

Entre los montajes que ha participado, se 

encuentran: Los Negros Pájaros del Adiós 

(Dirección de Esther Orozco), Este Amor 

Siento (Dirección de Mercedes de la Cruz), 

Madre Coraje (Dirección de Bruno Bert), Pool 

(No water) (Dirección de Martín Acosta),  Los 

niños de sal (Dirección de Rodrigo Rangel), 

Las Batallas en el desierto (Dirección de 

Ghalí e Israel Martínez), Escurrimento y 

Anticoagulantes (Dirección de David Gaitán),  

Alaska (Dirección de Luis Eduardo Yee), Sentido 

(Dirección de Hugo Arrevillaga), El amor de las 

luciérnagas (Dirección de Alejandro Ricaño), 

entre otras.

A lo largo de su carrera ha colaborado en 

distintos cortometrajes para el CCC, CCU, 

Universidad Iberoamericana, entre otras.

Ha trabajado en distintos comerciales 

televisivos entre ellos en la campaña 2008 

de la Cruz Roja y en las series de televisión 

“Revolución” y La Ruta Blanca.

Miguel Romero
Ha participado en más de 20 obras de 

teatro entre las que destacan: El Amor de 

las Luciérnagas autor y director Alejandro 

Ricaño,Pacamambo, Litoral y Cielos de 

WajdiMouawad Dir. Hugo Arrevillaga, Anónima 

de Francisco Reyes Dir. Mahalat Sánchez y 

Karla Cantú, Desorden público de Evelyne de la 

Chenelière, Dir. Hugo Arrevillaga, Las Hijas del 

Cardenal en: Democracias al Señor y Mojadas 

PowerDir. Blanca Salces, Las Criadas de Jean 

Genet Dir. Natalia Traven, Dos Gardenias de 

Fernanda Villeli Dir. Patricia Reyes Spíndola, 

Príncipe y Príncipe de Perla Szuchmacher y 

¿Sabes silbar? de UlfStark bajo la dirección de 

Aracelia Guerrero, Se busca familia. Autor y 

Dir. Berta Hiriart, Canciones del Ombligo de 

la Luna, de Berta Hiriart, para el VII Festival 

Internacional Música y Escena y para el Foro 

Mundial de las Culturas en Monterrey, en 2005 

actuó en Las Tentaciones de María Egipciaca 

para el Festival Internacional Cervantino. Ha 

sido productor ejecutivo de varias obras de 

teatro, en cine a participado en las cintas El 

sueños del Caimán y puños rosas dirigidas por 

Beto Gómez.

o br a  G a n a d o r a  d e l  m á s 
r e c i e n t e  P r e m i o  be l l a s  a r t e s 

m e x i c a l i  d e  d r a m at u r G i a ,

foto: jose jorge carreón
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Medidas del escenario: 

          9 metros de ancho x 7 metros de largo

           Espacio a la Italiana

           Reproductor Cd

            Micrófonos ambientales 

          12 contactos de media vuelta 

3 candilejas eléctricas 

      5 varas (para colgar las extensiones con los focos)

3 camerinos.

Requerimientos Técnicos

foto: jose jorge carreón

Escenografía: 12 tablones fijos al piso del teatro de 1.22 
x 2.44, que conforman un área de 7.32 m de ancho por 
4.88 m. de profundidad, con un grosor de 18 milímetros.
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