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Jueves 15 

10:00 horas
Inauguración de la Muestra Estatal 
de Teatro 2020
Con la presencia de directores de teatro 
y autoridades del ISC
Charla “Teatro: Nuevas fórmulas”
Moderador: Carlos Sánchez

17:00 horas
Conversemos sobre Ejecutor 14
Marcos González y Nicolás Rivera
Moderador: Carlos Sánchez

20:00 horas
Obra de teatro Ejecutor 14, de Adel Hakim
Actuación: Nicolás Rivera 
Dirección y concepto escenográfico: 
Marcos González Navarro
Producción: La Choya Organización 
Escénica
Público: Adolescentes y adultos

Viernes 16

17:00 horas
Conversemos sobre Suéltate
Juan Carlos Valdez, Imelda Figueroa
Moderador: Carlos Sánchez
 

20:00 horas
Obra de teatro Suéltate, de Marc Egea
Director: Juan Carlos Valdez
Actuación: Imelda Figueroa
Diseño escénico y de vestuario: 
Mara Salazar
Producción ejecutiva: Compañía Crearte
Música original: Javier Ortega 
Maquillaje: Marcos Maytorena.
Público: Adolescentes y adultos

Sábado 17

17:00 horas
Conversemos sobre Macbeth
Andrea Bringas, René Rivera y 
Elizabeth Vargas
Moderadora: Marreyna Arias

20:00 horas
Obra de teatro Macbeth, de William 
Shakespeare
Dirección: Elizabeth Vargas
Actuaciones: Andrea Bringas, Rene Rivera, 
Luis Ricardo Gaitán, Javier Tapia, Jorge 
Loya, José Luis Cons, Ramiro Airola, Sarahí 
Salgado, Alejandra Petterson, Karina Mu-
rrieta, Angélica Pacheco, Rigel Sánchez, 
Dionicio Castro, Ramiro Airola
Producción: TEATRODEKARNE
Público: Adolescentes y adultos

PROGRAMA GENERAL
Del 15 al 18 de octubre
Facebook @iscsonora
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Domingo 18 

11:00 horas
Conversemos sobre El últi mo dragón
Dionicio Castro, Cut López
Moderadora: Marreyna Arias

17:00 horas
Obra de teatro El últi mo dragón
Autor: Cutberto López Reyes
Dirección: Cut López
Elenco: Iban Eskorbuto, Dionicio Castro, 
Sarahí Levi  y Danny Desband
Producción: Abemvs Teatro
Público: Para toda la familia, 
de 5 años en adelante.

19:00 horas
Entrega de Reconocimiento 
Desierto Ícaro 2020 a Cutberto López 
Reyes.
Clausura de la Muestra Estatal 
de Teatro 2020

Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General del ISC

Mariana González Gastélum
Coordinadora de Artes del ISC

Cristi na Pérez Manríquez
Jefa del departamento de Artes Escénicas 
del ISC

Edición: Alejandra Olay Rodríguez
Redacción: Marreyna Arias
Diseño: Ivett e Valenzuela
Postproducción de videos: Lazaro 
Grimaldi Burciaga
Redes sociales: Mariana Padilla.
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Con la nostalgia y el deseo de volver pronto a los teatros y disfrutar el hecho artís-
tico en persona, les doy la bienvenida a la Muestra Estatal de Teatro 2020 en línea, 
a celebrarse del 15 al 18 de octubre en la página Facebook del ISC. La pandemia 
por COVID-19 nos ha sacudido a todos, sin embargo, juntos hemos encontrado la 
manera de mantenernos en contacto con el público.

La modalidad en línea no ha sido fácil. El acto artístico como tal es preferible verlo 
en vivo, la cercanía que requiere el arte por naturaleza depende mucho del con-
tacto del público con el artista y viceversa, pero es importante dar continuidad y 
compartir una muestra del gran trabajo teatral que se realiza en la amplia geogra-
fía de nuestro estado.

Dadas las condiciones, en este 2020 la Muestra es eso, una probadita de lo que su-
cede en las artes escénicas en Sonora, seleccionada a través de una convocatoria 
que formó parte del paquete de estímulos para la comunidad artística y cultural 
en tiempos de pandemia, con fondos estatales y federales. De manera paralela, 
el hecho teatral también podrá apreciarse en la Agenda Estatal Escénicas y otras 
convocatorias como la de Eventos artísticos y culturales de Casas de la Cultura y 
Caravana Cultural.

Como cada año desde 2016, en esta edición entregaremos el Reconocimiento De-
sierto Ícaro, la máxima distinción que otorga el Gobierno del Estado de Sonora 
a quienes pese a todas las adversidades, han dejado su huella y su legado en el 
teatro. El primer galardonado fue nuestro querido amigo Raúl Ortiz, quien des-
afortunadamente ya no está entre nosotros; en 2017 se le entregó a la primera 
actriz Sonia León; después a la actriz y directora, Dommy Flores; el año pasado al 
dramaturgo y director Roberto Corella y este 2020, el Comité dictaminador decidió 
por unanimidad otorgar el reconocimiento al actor, director y dramaturgo Cutber-
to López Reyes.

Agradezco a todas las personas que han hecho posible la Muestra Estatal de Teatro 
durante la presente administración: A Osvaldo Sánchez, Juan Carlos Valdez y Cris-
tina Pérez Manríquez por darle su sello a cada edición, con entrega y compromiso. 
Muchas gracias por sus aportaciones y a quienes también forman parte de la diná-
mica de producción, difusión, dramaturgia y a todas las personas que abonan de 
manera visible o invisible para darle vida al teatro.

Esto es Tercera llamada ¡Comenzamos!

Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General del Instituto Sonorense de Cultura

Hermosillo, Sonora, 15 de octubre 2020

Juntos
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RECONOCIMIENTO DESIERTO ÍCARO 2020

Cutberto López Reyes
(Benjamín Hill, Sonora, México, 20 de marzo 1964)

En 1981 incursiona al teatro en donde se ha desarrollado como actor, 
mimo, director, técnico, instructor, productor y dramaturgo.

Ha escrito más de 115 obras de teatro de pequeño y mediano formato. 
Sus obras han sido publicadas por las revistas y editoriales más importan-
tes de México. Ha sido traducido y publicado en francés, alemán e inglés.
Ha tenido estrenos de sus obras en las principales ciudades de México 
y en París y Caen, Francia. 

Ha sido jurado de premios nacionales de dramaturgia, director artístico 
de festivales nacionales y dictaminador de los principales programas 
culturales del país.

Ha publicado entre otros libros: Entre el desierto y la esperanza (2000), 
Yamaha 300 (2009), Ligas mayores y otras obras (2013), El panfleto del 
rey y su lacayo (2013); y los libros electrónicos Teatro breve/47 obras 
cortas (2015) y Obras –seis obras recientes- (2017).

Forma parte del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes.

Entrega de Reconocimiento Desierto Ícaro 2020 
Domingo 18 de octubre, 19:00 horas
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Actuación: Nicolás Rivera 
Dirección y concepto escenográfico: Marcos González Navarro
Producción: La Choya Organización Escénica
Público: Adolescentes y adultos

Sinopsis
Un hombre joven – ¿ciudadano, excombatiente, sobreviviente? -ante una ciudad devas-
tada por la guerra, se interroga por las causas y acontecimientos, acciones y responsabili-
dades que lo han llevado a sus actuales circunstancias. 

Créditos
Musicalización y sonorización: Jorge Motel
Diseño de Iluminación: Nicolás Rivera
Asistencia técnica: Miguel Pro, Andrea Mayoral, Victoria Woo
Diseño gráfico; Edgar Véjar, Betto Valencia
Asesoría visual: Miguel Guzmán
Fotografía: Ana Isabel Campillo

Agradecimientos
Al Instituto Sonorense de Cultura, a la Universidad de Sonora, a la querida Lou Borg, por 
todo el apoyo y las facilidades brindadas para la realización y registro de esta función.  
Dedico este trabajo escénico, a mi mentor y conductor Marcos González Navarro, por to-
das sus enseñanzas, su paciencia, su infinita generosidad, por su cálida instrucción y guía, 
por mostrarme este oficio a través de la rectitud y la ética. 
In memoriam al autor Adel Hakim, a más de 3 años de su partida. 

Jueves 15 de octubre, 20:00 horas

de Adel HakimEjecutor 14
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Director: Juan Carlos Valdez
Actuación: Imelda Figueroa
Diseño escénico y de vestuario: Mara Salazar.
Producción ejecutiva: Compañía Crearte
Público: Adolescentes y adultos

Sinopsis 
Son casi las 7 de la tarde y un hombre amenaza con saltar desde lo alto de un edificio 
de oficinas. Vanesa una barrendera municipal que está a punto de terminar su jornada 
laboral sube hasta la azotea del edificio porque necesita hablar con ese hombre antes de 
que se lance.

Créditos
Autor: Mar Egea.
Dirección: Juan Carlos Valdez. 
Actuación: Imelda Figueroa López.
Diseño escénico y de vestuario: Mara Salazar.
Música original: Javier Ortega.
Maquillaje: Marcos Maytorena.
Producción ejecutiva: Crearte.

Viernes 16 de octubre, 20:00 horas

de Marc EgeaSuéltate
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Dirección: Elizabeth Vargas
Producción: TEATRODEKARNE
Público: Adolescentes y adultos

Sinopsis
En el camino de regreso de la batalla contra la invasión nórdica, Macbeth y su compañero 
y amigo Banquo se encuentran a tres brujas que les vaticinan que será barón de Cawdor 
y rey y al segundo que su descendencia será de reyes. Al momento de comprobar que en 
verdad el rey Ducan a nombrado nuevo barón de Cawdor, la ambición por ser rey habitara 
a Macbeth quien junto a su esposa lady Macbeth, planearan llevar acabo el asesinato del 
rey. Desatando así un huracán de delirio, muerte, magia, dudas y dolor.

Elenco
Lady Macbeth: Andrea Bringas
Macbeth: Rene Rivera
Ducan: Luis Ricardo Gaitán
Banquo: Javier Tapia
Malcom: Jorge Loya
Macduff y Asesino: José Luis Cons
Fleance: Ramiro Airola
Brujas: Sarahí Salgado, Alejandra Petterson, Karina Murrieta
Hecate: Angélica Pacheco, Rigel Sánchez
Donalbain y Ross: Dionicio Castro
Capitán, Mozo y Noble: Ramiro Airola

Créditos
Iluminación para teatro: Gonzalo Jacobo Galicia / Iluminación para grabación: El elenco
Vestuario: El elenco / Audio: Darío Sánchez / Escenografía: Gonzalo Jacobo Galicia
Tema musical: Purcell, King Arthur. Les Arts Florissants & William Christine.

Sábado 17 de octubre, 20:00 horas

de William ShakespeareMacbeth
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Dirección: Cut López
Diseño Sonoro/Iluminación/Escenografí a: Creación Colecti va 
Asistente de dirección: Gabriel Monroy
Traspunte y jefe de sonido: Roger Quijada
Diseño de Vestuario: Alejandro Huerta
Producción: Abemvs Teatro
Público: Para toda la familia, de 5 años en adelante.

Sinopsis
Ruperto es el últi mo dragón que hay sobre la ti erra y un aguerrido cazador quiere matar-
lo. Cuando el cazador se enfrenta al dragón y conoce a Blanca, su hermosa nieta, toma 
conciencia del daño que va a provocar y decide enfrentar en una lucha sin cuartel al Rey 
Sin Razón, quien ha estado matando por años a dragones.

La obra está dirigida a los niños pero es ampliamente disfrutable por toda la familia. En 
un lenguaje simple y con escenas simpáti cas y llenas de humor, se escenifi ca la vida de un 
dragón, que bien puede ser cualquier animal.

Es una obra que aborda la solidaridad, el amor, la maldad, la injusti cia y otros temas que 
atañen al ser humano.

Elenco
Iban Eskorbuto, Dionicio Castro, Sarahí Leyva y Danny Desband

Domingo 18 de octubre, 17:00 horas

Cutberto López Reyes

El últi mo dragón




