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¿Qué hay en medio
de cuando enciendes
y apagas una linterna?

charla de sensaciones

¿quieres un hijo conmigo? 

la sanación es una 
cuestión de valentía

¿por qué dios
  me esta rezando a mí?

Entérate cómo
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Angel Enciso 
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 México, DF



pedacitos de vida en
y con animación propia

A través de la narración, el canto a capela y la 
expresión corporal se exponen experiencias de 
vida que en secuencia espiral rompen el tiempo y el 
espacio con una sola intención, provocar la sublime 
sensación del vacío.

Espectáculo donde se plantea la electrizante idea 
de que no existimos. De que nada de lo que vemos, 
tocamos, saboreamos, olemos y sentimos existe por 

más real que parezca.

Una apuesta total a la imaginación, 
donde se invita al espectador a que 

construya junto con el actor lo que 
sucede en escena.

No hay escenografía, no hay 
juego de luces, tan solo una 
computadora portátil que 
acompaña al performer y un 

elemento sorpresa que cierra el 
espectáculo.

Monólogo multidisciplinario con una 
charla final para compartir sensaciones. 

Cuarenta y cinco minutos de duración. En un 
espacio escénico de aproximadamente 8 x 5 metros. 
El afore ideal es de entre 50 a 70 personas, sin que 
esto sea limitante al número de asistentes.

Estamos tan identificados con nuestro proceder 
cotidiano que hemos olvidado lo que realmente 
somos: seres espirituales viviendo la experiencia 
humana.

Sumergidos en el vértigo del día a día, nos 
sintonizamos con lo que se supone debemos ser 
y cómo debemos actuar. Viviendo de manera 
automática nos apartamos de reconocer nuestras 
verdaderas necesidades.

La obra propone al espectador un espacio de 
reflexión para comprender que al vaciarnos de 
conceptos, programas e historia personal, tenemos 
la oportunidad de reconocernos como seres 
espirituales y mejorar nuestra calidad de vida.

Soy acercamiento y ausencia, imágenes que 
recuerdan experiencias, pensamientos que crean 
mundos, oraciones sin tiempo.

El provocador de imágenes, quién viaja por 
el tiempo y el espacio, llega una vez más a tierra 
virgen, a un lugar que está listo para ser llenado con 
proyecciones de su vida, para comenzar él dice: “Les  
voy a platicar lo que aquí va a pasar”; y después te 
lleva a pasear por sus pedacitos de vida. En íntima 
confesión comparte recuerdos, pensamientos y 
sueños. Y murmura entre líneas: “Estoy aquí porque 
tú me pediste que lo hiciera, estoy aquí porque tú 
me pediste que viniera a recordarte que no existes 
y que además te preguntará las veces que fuera 
necesario: ¿Que hay en medio de cuando enciendes 
y apagas una linterna?”.

descripción
de la obRa

Justificación

sinópsis

aceRca de
pedacitos de vida

“explosión, ¡el big bang! 

cientos de miles de millones 

de partículas cósmicas flotando 

en el espacio y... concentración 

de energía hasta la materia, 

efectos de creación del planeta, 

la tierra crujiendo, volcanes, 

fuego, rayos y truenos, oleajes, 

viento, lluvia y... ¡vida! “
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pedacitos de vida en
y con animación propia

Actor y creador conceptual que se ha desarrollado 
en improvisación actoral, técnicas de canto y 
expresión corporal. Además de ser narrador 
histrión, es un entretenedor audaz.   

Egresado del centro de capacitación de televisa 
en el año de 1988, con 25 años de trayectoria en 
diferentes áreas de las artes escénicas, con cursos 
en la ciudad de México y Europa como:

El taller teatro coreográfico El Pantheatre y 
entrenamiento vocal de la técnica Roy Hart en 
Paris Francia, Improvisación actoral con el Maestro 
Esteban Roel, actuación y entrenamiento para tv 
con la Maestra Martha Zavaleta, Stand-up comedy 
con el Maestro Juan Carlos Vives, entrenamiento 
vocal con el Maestro Miguel Peña y la maestra María 
Eugenia Guzmán, estructuración de unipersonales 
con el Maestro Antonio Salinas, Conciencia física, 
emocional y mental con el Maestro Héctor Riveroll .

Ha participado en Teatro comercial y Cultural 
desde el año 1989 en obras como:

Pinocho y Marcelo, Robín Hood; El Diablo Anda 
Suelto; Match de Improvisación; La trattaría de 

Improvizzo; Opus Sí (teatro escolar 2009); El 
Solitario de Pessoa y Sólo un Hombre, presentados 
en el Centro Cultural Helénico.

Titus Andronicus (FIC); Las Referencias a Dalí 
me Excitan; Adiós Querido Cuco (teatro escolar 
2007)  invitada especial al festival Internacional de 
teatro para niños y jóvenes en Bogotá Colombia;  
Lejos del Corazón; Cállate Josefa; Cuerdas (invitada 
al festival internacional de teatro de Miami, 
festival iberoamericano de teatro en Mar del Plata 
Argentina 2011 y Muestra Nacional de Teatro 
2011), estás obras fueron presentadas en el Centro 
Cultural del Bosque.

Desde el año 1989 ha trabajado en diversos 
proyectos televisivos como conductor y actor en 
Televisa y TV Azteca como: Noche de Terrock y 
Brujas, Shanana Rock Café y Aguántate, Videoteck, 
El Frasco (creador y conductor) Planeta 3 y La 
historia del Circo (televisión Educativa) María 
de todos los Ángeles, Terminales, Adictos, 
¿Y ahora que hago?, Gritos de muerte y 
libertad. 

Participó en el Festival Valores 
Bacardí como cantante solista y 
grabó un disco conmemorativo como 
elenco de Warner Music, perteneció 
a “Amigo” grupo coreográfico y 
vocal con giras en E.U. A . Desde el año 
1995 ha trabajado con otros músicos 
en proyectos de Acid Jazz, Rock Pop y 
producciones de sus propios temas. Creador 
en México del concepto Telegramas Cantantes.

En el año 2006 la película “Todos los Días son 
Tuyos”, en 2008 “La Noche del Pirata” y en 2010 
“Desafío”.
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requerimientos
técnicos

Se trabaja a espacio vacío, con cámara negra y las piernas 
colocadas de tal manera que sean paredes. 

(A la Italiana o Alternativo)escenario

iluminación

audio

HospedaJe

montaJe
1 micrófono shure inalámbrico de pastilla pequeña

Una hora de montaje
Una hora de desmontaje
Un técnico  de sonido y uno de iluminación
no se necesita tramoya
UtileRÍa: espejo con marco y soporte de 1x1.30mts y una lap top

cámara negra de:
-mínimo 5x4 metros de ancho
-mínimo 3 metros de alto
-mínimo 4 metros de fondo

2 habitaciones sencillas para:
-eURipides enciso arcaráz
-Rodrigo gonzález

fResneles: 6
paR 64:   8
consola de iluminación
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