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Comedia en la que el juego de la suplantación por un doble 
–acordado entre un actor que busca empleo y un candidato 
amenazado por el narco– se resuelve en la imaginación del 
espectador, quien no duda en aceptarlo y finge confundirlos 
aunque los esté viendo diferentes. En la caja como en el pueblo 
serrano parece caber todo, el país entero, el teatro mismo, el 
poder político, la corrupción, el narco y su secuela, la pobreza 
educativa, cultural y demás carencias de todos conocidas y pa-
decidas, para que al final los de siempre se salgan con la suya.

Autor: Sergio Galindo
Director: Paulo Sergio Galindo
Compañía: Juílas Teatro (Hermosillo)
Duración: 110 minutos

Reparto:
Sergio Galindo - Actor
Francisco Verú - Pancho Peña
Paulo Galindo - Augusto
Saúl Barrios - Rafai

No ser sino parecer

Lunes 7 de agosto
19:00 horas, Teatro de la Ciudad

Director: Paulo Sergio Galindo
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Jauría de Mónica Perea nos pone cara a cara y nos hace mirar 
a los ojos a... ¿un perro? O mejor dicho, a las distintas activida-
des en la vida de un perro: perseguir un zapato, dormir con su 
amo, aparearse, jugar, pelear, vivir en el patio o la calle.
Por medio de un teatro donde la exploración del cuerpo, el es-
pacio y la voz toma fuerza, se dibuja un mundo donde todos 
vemos la vida a través de las rejas, algunos miran hacia adentro 
y otros hacia afuera, todos buscando la libertad que siempre 
tiene precio.
Jauría es una mezcla de juego, ritmo, danza; es una mirada a 
la vida en cuatro patas, que no es tan ajena a la nuestra pues 
la búsqueda del sueño, la rabia, el enfrentar al enemigo de pie 
y resistiendo; el anhelo de un amo, una casa, la espera de la 
muerte es tan humana como animal.

Autora: Mónica Perea
Director: Cut López
Compañía: Abemvs Teatro (Hermosillo)
Duración: 52 minutos

Reparto:
Edgar Garalt
Iban Gil
Luz Karen Valencia
Kelly Key

Jauría

MARTEs 8 de agosto
20:00 horas, Teatro de la Ciudad

Director: Cut López
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Divertida comedia teatral que investiga a través de sus per-
sonajes femeninos el sentido de la vida, el amor, la familia 
y el deseo sexual en la mujer. Una mirada de tres mujeres 
comunes y corrientes que se encuentran un día especial y de-
ciden sacarlo y decirlo todo. Un día, simplemente, una madre 
de familia decide quitarse la vida tras ver sus años correr sin 
sentido alguno. Un día casual, otra de ellas decide dejar de 
ser la “segundona” de algún novio. Alguna mujer que mira a 
través de la mirada de otras mujeres y decide confesar que 
no es feliz porque la felicidad no existe. Encasilladas en ma-
dres, empleadas, maestras, hijas, novias, tías, lesbianas, crí-
ticas, cajeras, abogadas, etcétera; las mujeres son, frente a 
la sociedad, unas y entre mujeres, otras. Decididas a darnos 
fuerza y confianza, aceptarnos diversas, contradicciones y lle-
nas de… a veces…

Autor: Gustavo Ott
Directora: Elizabeth Vargas
Compañía: TeatrodeKarne (Hermosillo)
Duración: 80 minutos

Reparto:
Alejandra Abascal Petterson - Meche
Karina Murrieta Otero - Beatriz
Andrea Bringas - Gloria

Divorciadas, 
evangélicas 
y vegetarianas

Miércoles 9 de agosto
20:00 horas, Teatro de la Ciudad

Directora: Elizabeth Vargas
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Naamu es una niña audaz que vive en el barrio La Matanza, 
en Hermosillo. Su hogar es una humilde casa que comparte 
con su abuelo. Gracias a él conoce sus raíces y sus tradicio-
nes, las del pueblo yaqui. Naamu descubrirá que no debe 
temerle a los fariseos ni a los fantasmas de guerreros ances-
trales; deberá ser fuerte para enfrentarse a los yoris que con 
sus máquinas amenazan su espacio en nombre del progreso.
Con su fortaleza y la ayuda de un misterioso venado que se le 
aparece, Naamu encontrará la manera de acercar dos formas 
de entender el mundo, la de los yoris (los blancos) y la de su 
gente (los yaquis).

Autoría y dirección: Imanol Caneyada
Compañía: Rosa Vilá Font (Hermosillo)
Duración: 50 minutos

Reparto:
Rosa Vilá - Narradora / Venado / Yori
Nathaly Oliver - Naamu
Marcos Maytorena - Tata Buitimea

jueves 10 de agosto
18:00 horas, Teatro Íntimo Xicoténcatl Gutiérrez

NAAMU Y 
EL ENIGMA DE LOS YORIS

Compañía: Rosa Vilá Font
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La máscara, la voz y el retorcido cuerpo de una serie de 
fenómenos prodigiosos y también monstruosos. La obra 
indaga una parte impactante y conmovedora de la historia 
de la música, el arte y la sociedad europea. El fenómeno 
de los castrati, frente al mundo que los vio nacer, desarro-
llarse majestuosamente y decaer, evidencia las formas de 
dominación y exclusión de ciertos grupos sociales, pueblos 
enteros o formas del arte. Una historia que se erige entre 
lo mitológico, divino, extraordinario, grotesco, desviado y 
despiadado del ser humano.

Autores: Jorge Kuri y Claudio Valdés Kuri
Director: Saúl Barrios
Compañía: Coyote Azul (Hermosillo)
Duración: 90 minutos

Reparto:
Ariel Arce - Quirón
Luis Daniel Soberanes - Jean
Gabriela Aínza - Ambroise
Stelia Noriega - Galuppi / El castrati
Perla López Peñuelas - Sulaimán
Luis Ricardo Gaitán - Napoleón

jueves 10 de agosto
20:00 horas, Teatro de la Ciudad

DE MONSTRUOS 
Y PRODIGIOS

Director: Saúl Barrios
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Diversos hombres y mujeres, habitantes de estas desérti-
cas y hermosas tierras, se encuentran y reencuentran dis-
cutiendo sus amores, sus afinidades y diferencias a través 
de la historia regional. Cuadros que van desde antes de la 
llegada de los españoles hasta los tiempos actuales, pasan-
do por la Revolución y la Colonia.
Tiempo de pitayas y calabacitas tiernas ofrece una pers-
pectiva de la diversidad de nuestros orígenes y, una ilustra-
ción, de manera cómica y divertida, de los diversos tiempos 
históricos y personas que han conformado nuestra región, 
desde una perspectiva de inclusión y diversidad.

Autor: René Córdova
Director: Marcos González
Compañía: La Choya Organización Escénica (Hermosillo)
Duración: 50 minutos

Reparto:
Luz Karen Valencia / Fernanda Polanco - A
Jorge Motel / Rubén Araiza - B
Glenda Landavazo - Cantante

Viernes 11 de agosto
18:00 horas, Teatro Íntimo Xicoténcatl Gutiérrez

Tiempo de pitayas 
y calabacitas tiernas

Director: Marcos González

12     muestra estatal de teatro 2017



     muestra estatal de teatro 2017 13



R&J está inspirada en la tragedia clásica de Shakespeare, 
Romeo y Julieta, la historia del encuentro amoroso y muerte 
de dos jóvenes miembros de familias enemistadas a razón 
de la lucha de poderes. Esta propuesta retoma la violencia 
de la obra clásica para insertarla en un contexto actual, es 
así que los Montesco y los Capuleto no son más hijos de 
familias nobles, sino líderes de pandillas que pelean por la 
supremacía en el mercado de la venta de cocaína. La idea 
de “ganar territorio” y hacerse de una reputación tan te-
mible como respetable obliga a la provocación frontal y 
constante del enemigo, provocación que da lugar a las es-
cenas que enfatizan los elementos urbano-corporales que 
caracterizan al colectivo Abemvs Teatro. Las batallas entre 
pandillas se llevan a cabo en una cancha de baloncesto.

Autora: Mónica Perea
Director: Cut López
Compañía: Abemvs Teatro (Hermosillo)
Duración: 52 minutos

Reparto:
Edgar Garalt
Iban Gil
Luz Karen Valencia
Hilda Valencia
Kelly Key
Daniel Borbón

Viernes 11 de agosto
20:00 horas, Teatro de la Ciudad

R&J

Director: Cut López
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Zenaida recibe una carta de su esposo Juan que se fue a trabajar a los 
Estados Unidos. En ella le informa que regresa a casa con la cantidad 
de dos mil pesos, dinero que logró reunir producto de su trabajo en 
los campos agrícolas. La noticia corre como pólvora en el pueblo. 
El juez, el comerciante y la prestamista exigen a Juan el pago de los 
préstamos económicos y los intereses generados que le hicieron a 
Zenaida en su ausencia. Juan, quien se queda sin ningún quinto, no 
tienen más remedio que escuchar los consejos del valiente Nicolás.

Farsa del valiente Nicolás es parte de la colección de obras de 
teatro  y cuentos que escribió el reconocido periodista y drama-
turgo mexicano Jorge Ibargüengoitia. En esta pieza teatral, el ci-
tado escritor critica de manera sarcástica el proceder de algunos 
personajes de nuestra sociedad, mismos que al paso de los años 
se reciclan y continúan cometiendo las mismas acciones que los 
han convertido en seres no muy bien vistos entre la población.  
La obra de Ibargüengoitia dibuja de manera sencilla la vida de 
muchos connacionales, quienes luego de trabajar de manera ile-
gal en los Estados Unidos, al regresar a su país, ven sus sueños 
rotos por la avaricia del poder económico, político y cultural que 
se vivía en aquellas épocas. 
Sin embargo, para el creador de esta obra, no todo está perdido, 
ya que manifiesta por medio de unos de los personajes centrales 
de la historia que la única manera de salir adelante es hacerse de 
valor y defender con mucha inteligencia lo que a uno le pertenece.
La historia, que se desarrolla en un pueblo de la provincia de Mé-
xico, nos recrea un ambiente festivo, de colores muy nuestros, de 
personajes que de inmediato conectan con el público, en especial 
con el infantil, quien es el que más se divierte y entiende lo que 
hay atrás de cada diálogo.

Sábado 12 de agosto
18:00 horas, Teatro Íntimo Xicoténcatl Gutiérrez

Farsa del valiente 
Nicolás

Autor: Jorge Ibargüengoitia
Director: Damián Zavala
Compañía invitada: 
La Bodega 
(San Luis Río Colorado)
Duración: 40 minutos

Reparto:
Niñas y niños del Albergue 
Bethel de San Luis Río 
Colorado

Director: Damián Zavala
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Emma es una niña de ocho años y es coleccionista de cosas pe-
queñas y extraordinarias.
El país en el que vive atraviesa por una situación violenta. Los 
padres de Emma son periodistas y corren peligro. El tío de Emma 
es fotógrafo y está desaparecido. Emma y sus papás se tienen que 
ir. Llegan a un país en el que se habla otro idioma, se comen cosas 
raras, Emma extraña a su abuela y a su tío y no entiende nada. 
Ahí, Emma conoce a un gato que se llama Gato, a una niña que se 
llama Maia, ve por primera vez el mar y recibe cartas de su abue-
la. Pero sobre todo extraña, extraña todo el tiempo.
Poco a poco ella irá descubriendo las cosas pequeñas y extraordi-
narias que se esconden en este nuevo lugar.

Autoría y dirección: Daniela Arroio y Micaela Gramajo 
Compañía invitada: Proyecto Perla (Ciudad de México)
Duración: 60 minutos

Reparto:
Daniela Arroio** 
Mario Eduardo D’León 
Micaela Gramajo 
Sergio Solís
Francia Castañeda**

Cosas pequeñas y 
extraordinarias

Domingo 13 de agosto
18:30 horas, Teatro de la Ciudad

Directora: Micaela Gramajo
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*

Diseño de espacio e iluminación y dirección técnica: Mario Eduardo D’León
Música original y diseño sonoro: Jacobo Lieberman
Artista visual, vestuario, utilería y museo: Ana Bellido
Asistente de dirección y producción: Ana María Benítez
Asistente técnica: Tania Rodríguez
Asesoría actoral: Bernardo Gamboa
Fotografía: Héctor Ortega
Producción ejecutiva: Proyecto Perla, Daniela Arroio, Micaela Gramajo
y Mario Eduardo D’León

* Producción teatral realizada con el estímulo 

fiscal del artículo 190 de la LISR (EFITEATRO).     

** Alternan funciones.



     muestra estatal de teatro 2017 19



Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. 
Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Muestra Estatal de Teatro 2017

Claudia Pavlovich Arellano
Gobernadora del Estado de Sonora

Ernesto de Lucas Hopkins
Secretario de Educación y Cultura

Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General del Instituto Sonorense de Cultura

Marianna González Gastelum
Coordinadora General de Artes

Osvaldo Sánchez
Coordinador de Artes Escénicas

Alejandra Olay Rodríguez
Coordinadora de Información Cultural

Compañías participantes

Juílas Teatro
Abemvs Teatro
TeatrodeKarne
Rosa Vilá Font

Coyote azul
La Choya Organización Escénica

Compañías invitadas

La Bodega / San Luis Río Colorado, Sonora 
Proyecto Perla / Ciudad de México

Diseño de imagen: Ivette Valenzuela

Hermosillo, Sonora, México 

2017




