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Colorado, donde cada movimiento escénico tie-
ne que ser analizado para no sufrir un golpe de 
calor, como bien lo decía el entrañable maestro 
Ángel Norzagaray, pasando por la capital, donde 
cada vez más grupos tienen su propio espacio, y 
que reciben apoyos gracias a su gestión y movili-
dad altamente significativa, y llegando al Cajeme, 
inscrito en los primeros lugares de violencia en el 
mundo, donde hay algunos atrevidos que hacen 
del teatro un escaparate para desarmar a las niñas 
y niños de sus juguetes bélicos, así es el teatro, el 
teatro en el desierto, en la frontera, en los valles, 
en el mar, porque para variar, Sonora también tie-
ne esa diversidad.

Ocho obras fueran las que se eligieron para con-
formar esta Muestra Estatal de Teatro Sonora 
2022, Un Encuentro de Paz, donde cada una de 
ellas llevó el sello de su grupo, de su región; así 
mismo pudimos ver aquellos que nos contaron 
sus historias muy personales, los que se fueron al 
territorio universal, el que nos hizo soñar, las que 
sueñan, los que se fueron y ya no volvieron, la que 
en sombras nos diluyó el cogote. Sí, hubo varie-
dad, lenguajes tan distintos como poderosos que 
hicieron de este Encuentro una fiesta teatral, ame-
nizados por nuestro invitado especial: TATUAS, le-
gendario grupo que fundara Oscar Liera, hace ya 
40 años en la Universidad Autónoma de Sinaloa.
A nombre del Instituto Sonorense de Cultura, y 
de su directora general, Guadalupe Beatriz Alda-
co Encinas, les damos las gracias, y los esperamos 
en el 2023.

Fernado Múñoz
Coordinador de Teatro 

del Instituto Sonorense de Cultura

Del 21 al 26 de noviembre del año en curso se 
llevó a cabo la Muestra Estatal de Teatro Sono-
ra 2022, Un Encuentro de Paz, en Hermosillo; la 
respuesta de la comunidad teatral del estado 
fue fenomenal, sí, por la cantidad de grupos 
que aplicaron a la convocatoria, pero más por 
la respuesta de hermandad, de cordialidad y 
sobre todas las cosas, la calidad en el trabajo 
escénico que rebasó cualquier expectativa no 
prevista, es decir, las temáticas abordadas, la 
frescura en algunos casos en sus propuestas, 
un trazo  riguroso y bien planeado, una con-
cepción del espacio matemático, nos permite 
decir que estamos en una etapa de transición 
añorada por muchos años.
Cada uno de los grupos, asociaciones y/o co-
lectivos hicieron de sus procesos el momento 
más grandioso de sus vidas y por ende del pú-
blico asistente, que gozó, disfrutó y fue cóm-
plice absoluto de cada montaje. Usigli habla-
ba de una república teatral que era utópica, 
sigue siéndolo, pero que sacudida tuvimos en 
una semana de presentaciones, conversato-
rios y talleres. Tuvimos una gran diversidad de 
propuestas, desde el desierto de San Luis Río 
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La ciudad
y la distopía

La Muestra Estatal de Teatro 2022 ha iniciado 
y lo ha ha hecho por todo lo alto con “Ciudad 
de tres espejos” del grupo Tatuas de la Univer-
sidad Autónoma de Sinaloa (UAS). El texto, del 
maestro Saúl Enríquez es de una dureza que 
hela los huesos, que nos hace arremangar el 
alma y buscar un refugio de lo que su puesta 
en escena propone.

Si el principio de la obra arranca como algo que 
navega entre la comedia y una reivindicación 
hacia el lenguaje regional (el culichi-sinaloen-
se) pronto se torna en una alegoría profunda 
de la violencia, en una serie de viñetas distó-
picas, de historias que hieren y lastiman, que 
nos hace observar una realidad sin paliativos. 
Sí, lo hacemos desde la ficción, pero qué es la 
ficción si no una representación de la realidad.

“Ciudad de tres espejos” propone sumergirnos 
a una ciudad con tintes apocalípticos: La ciu-
dad de abajo, una ciudad donde de repente 
llueven balas desde el cielo, matando a todo 
aquel que toca. Ciudad de arriba, una ciudad 
enclavada en el sueño de una pequeña que 
vio como su padre fue asesinado a plena luz 
del día y una tormenta de arena la sepulta. Es-
tamos hablando de la misma ciudad. Porque 
en la obra, la ciudad se convierte en un perso-
naje más:  en una cárcel o un panóptico, en un 
funeral perpetuo, en una búsqueda del hijo, el 

hermano, la madre o la abuela. Búsqueda del fin del mun-
do. ¿Qué hay más mórbido que buscar el cuerpo de un ser 
amado? Y sin embargo, es nuestra realidad.

Las balas que caen desde el cielo y la arena infinita pare-
cen mitos fundacionales, quizás como el viento que arrasa 
a Macondo, dos eventos de corte apocalíptico, relaciona-
dos con el sonido de un arrayán y su sonido característi-
co cuando suena el viento. Vemos a Lucía, una joven ciega 
buscando desesperadamente a Julián, su pequeño her-
mano, a una pareja que cobra por encontrar los cuerpos 
y poder darle cierre a las familias que buscan -un trabajo 
que expresa esa especie de necrocapitalismo- a sus seres 
amados, mientras ellos mismos buscan poder salir de esa 
ciudad en las puertas del infierno.

Y también viajamos al futuro, donde un padre y un hijo 
buscan entre las arenas del tiempo y encuentran objetos 
que alguna vez pertenecieron a habitantes de esa ciudad 
de espejos. “Las historias son producto de catástrofes in-
finitas y que nos contamos para poder sobrevivir”, dice el 
padre. Las historias se cruzan, todas ellas y descubrimos 
que todos estamos ahí, sin escapar, porque la esperanza es 
incombustible.

No es necesario enunciarlo y nombrarlo desde la literali-
dad para comprender de qué habla “Ciudad de espejos”. Al 
contrario, en esa negación para llamarlo, encontramos una 
mayor potencia de su mensaje, de todo eso que retrata y 
que nos conmociona.
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Made in 
China: un 
viaje a 
nuestros 
pecados

El teatro tiene la función de hurgar en nuestro pasado y 
poner el dedo en la llaga. Enfrentarnos a nuestros peca-
dos, a los de nuestros antepasados. Eso ocurre en ‘Made 
in China’ del Colectivo Independiente Punto Tres y la di-
rección de Rafael López Evans. “Made in China” es un can-
to a la tolerancia, a comprender que la migración es la 
historia de la humanidad y que todos, somos migrantes, 
por lo que deberíamos ser más tolerantes. Pero antes de 
llegar a ese mensaje ejemplar, nos sumerge al capítulo 
más oscuro de nuestra historia: La campaña xenófoba 
que se dio en todo México-especialmente en el Norte- 
contra las personas chinas.

“Made in China” nos cuenta la historia de Yusen Lee Wong, 
un joven chino que llegó a México en 1908 con la espe-
ranza de encontrar un mejor futuro para él y los suyos. 
Conocemos a Yusen a través de la mirada de su nieto, en 
la construcción de un personaje y una historia que a veces 
pretendemos ignorar y olvidar. Pero para eso es el teatro, 
para someternos a ver los horrores que somos capaces de 
cometer en una mentalidad de colmena irreflexiva, xenó-
foba y azuzada por el odio.

Somos testigos de las peripecias, el racismo instituciona-
lizado y empujada desde las autoridades y los más po-
derosos hacia un grupo y la persecución hacia ellos. Yu-
sen tuvo que esconderse durante 15 años, soportar los 
discursos acuciantes de Plutarco Elías Calles o Victoriano 
Huerta, epítomes de la ignorancia y la intolerancia, y bajo 
la condescendencia social.

Llena de recursos visuales bellísimos y una interpretación 
maravillosa, “Made in China” es teatro en mayúsculas.
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país de 
nuestra 
señora de 
las nubes

¿Existe una nostalgia más caprichosa y tor-
mentosa que la creada por la tierra, por nues-
tra tierra? Por la idea que nos hacemos del 
lugar donde vivimos y que luego por temas 
políticos, sociales, económicos o hasta cul-
turales tenemos que abandonar. Escribía el 
autor norteamericano John Dos Passos en su 
titánica “Manhattan Transfer” (una lúcida obra 
coral que nos sitúa en el auge de Nueva York 
en los años 20’s, potenciada por la migración) 
“Podéis arrancar al hombre de su país, pero no 
podéis arrancar el país del corazón del hom-
bre”. Esa cita o aforismo, según se mire, es la 
que permea en la obra “Nuestra Señora de las 
nubes” de Multicultural Sonora, bajo la direc-
ción de Dettmar Yáñez que iluminó la segun-
da fecha de la Muestra Estatal de Teatro 2022. 

Dos personas se encuentran en un espacio que 
no es el suyo, en una especie de limbo filosó-
fico, para descubrir que ambos, provienen del 
mismo lugar: El país llamado “Nuestra señora 
de las nubes”. A partir de ese encuentro, for-
tuito y caótico, ambos empiezan a reconstruir, 
desde su memoria, pasajes encantadores, pero 
también tortuosos y siniestros. Descubrimos 
que se trata de un país desigual, machista y 
misógino, anclado en tradiciones anacrónicas 
que no deberían tener cabida en el presente. 
Los dos personajes debaten dialécticamente, 
desde una riqueza verbal y la evocación de 
escenas que relatan el centro mismo de ese 
país (tan ficticio como hirientemente real). 

A través de ese punto, los espectadores vamos 
desenmarañando esas historias casi fundaciona-
les del país: Vemos a Don Tello subastar a su hija por 
el miedo a que se quede solterona (hay un miedo 
casi irracional a la soledad), a Memé, el tonto del 
pueblo, causar un desastre con rumores-o ver-
dades que se ocultan- de que en el pueblo todos 
son hermanos (producto de Don Tello y su hija), 
o a Angélica, esposa del director de la Orquesta, 
Renard, consumida por sus ganas de atención. 
Estas historias, rememoradas por la pareja de 
exiliados que se encuentran tienen un denomi-
nador común: el peso de la nostalgia provoca-
da por el exilio. A través de un humor potente 
y lacerante, de conversaciones, en principio ab-
surdas, encuentran la catarsis, sus miedos más 
recónditos (la soledad, el abandono, la nostal-
gia). El mito que construyen alrededor del país 
de Nuestra señora de las nubes parte de la me-
moria, ese artefacto luciferino que nos hace ser 
humanos; sus semejanzas son marcadas con el 
país de las últimas cosas de Paul Auster, un lu-
gar donde el absurdo es el relato hegemónico. 
Por cerca de 80 minutos, los espectadores somos 
testigos de este espacio de evocación en la men-
te de dos exiliados. Porque el dolor se combate 
con humor y el olvido con la memoria.

Por Omar Quintana Nagano
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Memorias
de asteroides 
y sirenas

presar quién era él, pese a enfrentarse a la burla y el bu-
llying motivado por esos valores horribles del machismo 
hegemónico. “Memorias de asteroides y sirenas” es un 
viaje al pasado, una obra iniciática que nace de la hones-
tidad y de la necesidad que tiene Daniel de resignificar 
eventos de su vida. Sus gustos, su identidad, su desper-
tar sexual, el descubrimiento de su sexualidad, los bál-
samos que encontró en la cultura popular (la música de 
Mecano y los conciertos que él daba en su cuarto imagi-
nando que era Ana Torroja en un concierto en Madrid); 
su primer beso, sus sueños y también sus pesadillas. 

“Memorias de asteroides y sirenas” es una obra bellísi-
ma que hurga en las memorias de infancia y adolescen-
cia de Daniel para explicar quién es ahora, que retrata 
un mundo cruel visto desde una perspectiva inocente 
que sólo delata la hipocresía monumental de una socie-
dad decadente e intolerante con las disidencias sexuales. 
Sacude al espectador con las confesiones que hace y se 
convierte en un testimonio tan doloroso como necesario. 
Daniel construye un laberinto lleno de recursos visuales 
para hacernos parte de su alma. Y el resultado es una 
obra tan honesta como bella, tan íntima como necesaria. 
El teatro es el espejo de la realidad.

 “El teatro es poesía que se sale del libro para hacerse 
humana”, solía decir el poeta español Federico García 
Lorca. Y es que, en efecto, el teatro tiene esa cualidad 
de conectar y crear un hilo conductor que une la ex-
periencia humana. Cuando el buen teatro aparece, 
surge ese apartado confesional donde la anécdota se 
convierte en algo universal, no porque todos hayamos 
vivido lo que nos narra, sino porque nos descubrimos 
en la empatía y en la otredad, en la alteridad, quizás, en 
esa voluntad de entender y comprender a quien nos 
está contando la historia.
 
El tercer día de la Muestra Estatal de Teatro 2022 fue 
el marco para “Memorias de asteroides y sirenas” de 
Daniel Borbón y la dirección de Claudia Landavazzo. 
Una obra unipersonal bellísima y poderosa, atrapada 
entre la inocencia de una mirada que se niega a ser 
atrapado por una realidad tan sombría como hiriente. 
Daniel, entrega una actuación tierna y maravillosa, 
mientras nos abre las puertas de su pasado: Su infancia 
en un bucólico Sonora-en un ejido de San Ignacio Río 
Muerto- la imagen de sus padres: un matrimonio proto-
típico, sus hermanos, cada uno con su propia persona-
lidad y él, el menor de todos. A través de un ‘scrapbook’, 
nos va narrando esas anécdotas de infancia que van de 
la mirada no corrompida del pequeño Daniel y esos 
prejuicios que nos retratan como un país-una sociedad- 
profundamente machista, homofóbica y anacrónica. 
Daniel quería jugar y ser sirena. Dibujar a Ariel, ex-

Por Omar Quintana Nagano
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Invivo:
Las 

sombras 
de la 

melancolía

Segunda llamada. La Galería Eusebio 
Kino de la Casa de la Cultura está en una 
oscuridad absoluta. Una silueta de mujer 
cruza la cortina. Es una sombra. Tercera 
llamada. Los espectadores somos una 
especie de animal nómada, recorremos 
la soledad de la galería a oscuras.

“In vivo” de Alma Cristina Vásquez Bátriz 
es una experiencia sensorial inigualable. 
Articula una historia tan bella como ínti-
ma a partir de la creatividad y los recursos 
visuales que da el teatro de las sombras. 
“In vivo” es la construcción de la melan-
colía. La construcción de una historia que 
no ocupa de las palabras para trascender 
y transmitir: el juego de luces y sombras, 
las siluetas perfectamente diseñados, el 
uso de la música- un jazz que parece sa-
lido de la mente de Coleman Hawkins o 
la canción del artista multidisciplinar Sa-
mora Pinderhugues, ‘Masculinity’-.

“Invivo” es algo que quizá no tengamos 
palabras para describir. Alma Cristina 
va trazando su historia como una artis-
ta itinerante que lleva sus lámparas (de 
colores) a cada escenario que ha monta-
do: Vemos un hombre tomando alcohol, 
entramos a su cabeza, recorremos sus 
relaciones de pareja, a su amor, el des-
tierro, la pérdida. Otra vez, la melancolía 
de la resistencia. No es sencillo construir 

una historia y una ambientación de tanta 
belleza sin decir una palabra. Los espec-
tadores nos involucramos ahí. Escucha-
mos el soliloquio de la canción de Samora 
Pinderhugues como una pista. Pero es el 
apartado visual lo que envuelve e hip-
notiza. La oscuridad y la luz se conjugan 
para construir el relato. Para edificar esos 
puentes que nos tiende Alma Cristina 
para dejarnos llevar en la penumbra. Es 
dramaturgia de la imagen. Viajamos ha-
cia el corazón y el alma de la artista y sin 
mediar palabra, sentimos. Sentimos las 
ganas de llorar, de expresar, de contener-
nos. Sentimos el dolor de las pérdidas, de 
las ausencias, de todos aquellos que ya 
no están, y aquellos que estando, tampo-
co están.

Dice el mito fundacional que el teatro de 
sombras surgió en China después de que 
el emperador Wudi, tras la muerte de su 
amada Li, quedó devastado. Tras estériles 
intentos de su corte por reanimarlo, fue 
una sombra, azarosa, la que hizo reencon-
trarse con su amada. Y es que las sombras 
son el eco de nuestras vivencias, de lo que 
fuimos o lo que reprimimos, como decía 
Carl G. Jung. Las sombras somos nosotros 
sin saberlo. “In vivo” es la arquitectura de 
esa melancolía. Un espacio ajeno a la ló-
gica del tiempo donde nos descubrimos.
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Situémonos en el siglo XIX: época 
extraña, de avances y descubri-
mientos, pero todavía con esa in-
genuidad e ignorancia de tantos 
temas. Conocemos a James New-
farawell, un científico e inventor 
de artilugios con una creatividad 
incontenible y que en uno de sus 
muchos experimentos logra in-
ventar una máquina del tiempo. 
Pero como en todas las historias: 
el azar y el accidente no pueden 
dejar de ocurrir. Así que James 
empieza a hacer viajes en el tiem-
po-espacio.

Se trata de Querida Ucronía In-
temporal, de José Clark. Una obra 
original y tierna que busca cam-
biar la conciencia, ser pedagógi-
ca y educar sobre la tecnología y 
las formas de energía alternativa. 
QUI envuelve al público-de todas 
las edades- y vamos conociendo a 
James, su bonhomía, su intelecto 
hiperactivo, sus manos hábiles y 
sus ideas disparatadas. Es teatro 
para todas y todos que nos pone 
los puntos sobre las íes sobre el 
futuro de nuestro planeta, la ne-
cesidad de hacer una pausa y ver 
hacia dónde vamos. Sobre todo, 
nuestro medio ambiente.

José Clark teje una historia bella 
y tierna que tiene en su cuerpo la 
necesidad de involucrar al audi-
torio, hacerlo parte de la historia, 
como si fuera un personaje más.

Querida 
Ucronía 

Intemporal
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Kassandra:
La incomunicación
y la violencia

Cassandra es un personaje ema-
nado de las tragedias griegas: Una 
especie de sacerdotisa del dios 
Apolo que se rebeló, un orácu-
lo capaz de ver el futuro que, sin 
embargo, nadie tomaba en serio. 
Hija de los reyes de Troya y figura 
periférica de la epopeya homérica, 
Cassandra es un personaje que sir-
ve para reflexionar acerca de tan-
tas cosas, quizás la principal, las 
violencias silenciadas.
La penúltima noche de la Mues-
tra Estatal de Teatro 2022 fue el 
escenario para presenciar “Kas-
sandra”. Una obra del dramaturgo 
franco-uruguayo Sergio Blanco, 
la dirección de Hilda Valencia y la 
actuación de Aram Quijada. Kas-
sandra es un monólogo divertido 
y crudo que dentro de esas ex-
plosiones de comedia, delata una 
profunda crítica a las violencias 
hacia las mujeres, las personas 
transgénero y no binarias.

Lo primero que debemos com-
prender de Kassandra es que no 
habla español. Habla un inglés 
quebrado, casi ‘pocho’ pero lo su-
ficientemente básico para que 
todos lo entiendan. Esa selección 
idiomática marca su carácter pos-
moderno: Kassandra se sitúa a 
sí misma en un plano de tiempo 
ambiguo, donde coinciden con 

Héctor de Troya -su gran amor- 
París, Agamenón, Ulises-Odiseo-, 
Helena, Clitemnestra-esposa de 
Agamenón y asesina de Kassan-
dra- Eurípiedes pero también en 
las vicisitudes de la vida moder-
na. La historia de la Kassandra de 
Sergio Blanco -y justo es decirlo, 
de una notable puesta en escena 
de Hilda Valencia- es una historia 
cruenta, trágica (finalmente grie-
ga) que desmitifica y resignifica. 
Kassandra es una mujer trans. Y a 
partir de ese momento se pone de 
relieve su lugar en el mundo: in-
comprendida, negada, rechazada 
y utilizada.

Nuestra Kassandra lleva implícito 
el mismo destino que la Cassandra 
original: Es capaz de ver el futuro, 
profetizar, pero es ninguneada, co-
sificada y violentada. Después de 
la guerra de Troya, donde pierde 
a su gran amor-Héctor- a manos 
de Aquiles, es secuestrada y con-
vertida en una especie de amante 
y prostituta por Agamenón. Kas-
sandra emprende su viaje por Eu-
ropa, como dama de compañía. Su 
mirada y su relata son de una mu-
jer inocente que sólo quiere amar 
libremente, pero el mundo es un 
lugar frío e insensible.

Kassandra se mueve por todo el 
escenario. Una interpretación car-
gada de pasión y furia, de una sa-
biduría empírica. La llaman loca, 
pero sus palabras denotan una 
sapiencia indómita. Ella solo quie-
re amar y vivir. Su testimonio nace 
desde la marginalidad de sus si-
tuaciones, la violencia que la ha 
atravesada desde su infancia: el no 
reconocerse ni identificarse con su 
cuerpo, el ser objeto del deseo y 
fruto de la negación, de vivir arro-
jada a un mundo -sin importar la 
época- que está obcecado con ne-
garle lo más preciado que tiene el 
ser humano: su identidad. Y aun 
así, querer seguir viviendo.
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Entrar al universo de Federico Gar-
cía Lorca es dar un paso al vacío. 
Pese a ser uno de los grandes auto-
res de la lengua española, cuando 
visitamos su obra-sea en poesía, 
sea en sus obras teatrales- somos 
funambulistas rebeldes. Es el caso 
de “La casa de Bernarda Alba” 
que se presentó en el marco de la 
Muestra Estatal de Teatro 2022.

La obra, realizada por la Compañía 
de Teatro Comunitario del Centro 
Cultural “Dr. Héctor Chávez Fon-
tes” de San Luis Río Colorada y 
con la dirección de Damián Zava-
la Acevedo, recrea y ambienta la 
agudeza y la acidez del texto del 
autor español. Lo hace desde una 
puesta de escena sobria y sombría, 
dándole el peso a las actuaciones.

Como espectadores nos vamos 
viendo inmersos en esa casa tira-
na, un matriarcado-movido por 
los valores del patriarcado-: des-
pués de la muerte del esposo de 
Bernarda, ésta obliga a sus hijas a 

guardar un luto forzado a sus hijas. 
A partir de este momento vemos 
como la historia se va desdoblan-
do en una serie de intrigas y ren-
cores atenazantes entre todas las 
integrantes de la familia. La Casa 
de Bernarda Alba es un retrato so-
cial de su época-que aún puede 
ser rastreado a nuestra época-: la 
tóxica hegemonía del qué dirán, 
una reflexión profunda sobre las 
relaciones familiares y su deterio-
ro como pequeños microversos 
sociales y la crítica mordaz a estos 
espacios de control absoluto que 
detonan en rebeldía.

El final de la obra, como no podía 
ser de otra forma, es una tragedia 
que hiere y lacera. Bernarda Alba 
lleva a sus hijas a un punto de ren-
cor y desencuentros que desem-
bocan en la última de las tragedias. 
Y, aun así, después de la tragedia, 
persiste la retórica de las buenas 
conciencias. La hipocresía final.

La casa de 
Bernarda 

Alba: 
revisitando 

a Federico 
García 
Lorca
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Roma al final 
de la vía

 “Todos los caminos llevan a Roma” reza 
un dicho muy famoso. Roma como alfa 
y omega. El imperio y su decadencia. 
Pero ¿qué pasa si Roma sólo se presen-
ta como un destino fantasmal e inalcan-
zable? “Roma al final de la vía” de Daniel 
Serrano y con dirección de Dettmat Yá-
ñez, fue la obra que puso punto final a la 
Muestra Estatal de Teatro 2022.

La obra es un bello retrato que salta de 
tiempo para seguir a dos amigas-las 
mejores amigas- Emilia y Evangelina. Se 
conocen a los siete años, en su pueblo 
natal-un bucólico pueblo sonorense- 
y las une el sueño de montarse al tren 
que pasa cerca de sus casas para viajar 
a Roma. A partir de esa promesa iniciáti-
ca, la obra se construye a sí misma, epi-
sódica. Visitamos a ambas amigas en su 
adolescencia, su juventud, su adultez, y 
su vejez.

“Roma al final de la vía” es una comedia 
nostálgica, bellísima en su concepción, 
con dos interpretaciones fantásticas y 
una dirección de Dettmar que abona a 
esa sensación de ternura y melancolía 
que provocan las promesas que funcio-
nan como utopías, como paraísos inal-
canzables, o como destinos que dotan 
sentido a la existencia.

Los espectadores se convierten en este 
pueblo chismoso pendiente de las plá-
ticas de Emilia y Evangelina: Sus amo-
res y desamores, sus desilusiones, sus 
pérdidas, sus puntadas-tan típicas de la 
‘broncura’ de las sonorenses de pueblo-. 
A través de sus confesiones, tejemos las 
historias del pueblo, el chisme como una 
expresión artística, solía decir Ulises Ca-
rrión. Nos reímos de sus desventuras y 
de esas excusas tan curiosas-en algunos 
casos- como lisérgicas-en otros- para no 
cumplir la promesa que se hicieron a los 
7 años. Roma siempre estará ahí. Ellas 
quizás no.
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La obra Kassandra fue la ganadora de la Muestra Estatal de Teatro 2022, en lo que 
fue una semana llena de historias. 

Una semana entera de teatro en Hermosillo. Nueve presentaciones de obras 
de teatro, cada una con propuesta y mensaje distinto, cantos de creatividad, 
arte en mayúsculas que delatan la salud de la dramaturgia del noroeste mexi-
cano.

Del 21 al 26 de noviembre la Casa de la Cultura se convirtió en el epicentro del 
teatro sonorense: Fuimos testigos de ciudades distópicas, de viajes a nuestro 
pasado para descubrir nuestros pecados, extrañamos un país ficticio desde el 
exilio, fuimos confesionarios de la vida de un joven sonorense y su despertar, 
asistimos a un hermoso páramo lleno de sombras y melancolía, revisitamos 
la genialidad de Federico García Lorca, conocimos a Kassandra y su particular 
visión de las tragedias homéricas y nos escapamos a un pueblo sonorense con 
dos mujeres que hicieron de su sueño de visitar Roma, una especie de tumba 
espiritual.

Teatro en mayúsculas. La Muestra Estatal de Teatro 2022 “Un encuentro de paz” 
fue eso y más. Talleres y conversatorios en torno al quehacer artístico, porque 
el teatro no se circunscribe sólo a la presentación, sino que va ligado a nuestra 
realidad material, a las tensiones dialécticas que cruzan nuestra realidad.

Y la ganadora de la Muestra Estatal de Teatro 2022 fue Kassandra, una obra 
escrita por Sergio Blanco, dirigida por Hiilda Valencia e interpretada maravi-
llosamente por Aram Quijada. Kassandra es, antes que todo, un homenaje al 
propio teatro, una oda de creatividad y sentimiento.

Así terminó la semana de la Muestra Estatal de Teatro, un punto de encuentro 
íntimo y bello.

Una 
semana

de teatro


