
del 18 al 21 de agosto de 2021 Querétaro

Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro

Mesas

Talleres

Lecturas dramatizadas

Puestas en escena

JOVENDRAMATURGIA
F E S T I V A L  D E  L A19



FESTIVAL DE LA JOVEN DRAMATURGIA 
Dirección artística 
Patricia Estrada / Imanol Martínez González

Programación 
Verónica Bujeiro* / Luis Santillán* / Imanol Martínez González

Dirección técnica 
Luis Santillán*

Asesoría técnica 
Zoé Méndez Ortiz

Coordinación logística y operativa 
Patricia Estrada / Zoé Méndez Ortiz / Oriana Martínez

Difusión 
Teatro Mexicano A.C.
 
Agradecimientos a Fernando De Ita, Alejandra Serrano, Gabriel Hörner y Paulina 
Aguado Romero.
 
*Miembros del Sistema Nacional de Creadores de Arte, Programa del Sistema de 
Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales

TEATRO UNAM 

Juan Meliá / Director 
Elizabeth Solís / Jefa del Departamento de Teatro 
Ana María Rodríguez Simental / Jefa de la Unidad Administrativa 
Ma. del Carmen Rodríguez Montiel / Jefa del Departamento de Prensa y Relaciones 
Públicas 
Ricardo de León / Jefe del Departamento de Producción 
Delia De la O / Prensa 
Jesús Nava, Alessandro Limón, Miguel Ángel Díaz / Medios Electrónicos 
Angélica Moyfa / Redes Sociales 
Fausto Castaño, Alessandro Limón / Apoyo técnico en transmisión



Mesa de trabajo + Clínica de obra dictada 
por Camila Fabbri
Taller en línea del 18 al 21 de agosto de 10 a 13 hrs.

A partir de una consigna disparadora sobre un cuento que leeremos in situ, los asistentes al 

taller escribirán su propia obra corta. El tiempo de escritura será veloz y luego utilizaremos el 

espacio como mesa de trabajo para pensar y considerar sobre nuestros procesos y los de lxs 

compañerxs. El taller propone mover las piezas dadas de nuestra propia dramaturgia para 

destruir y construir nuevas fórmulas.

 

Camila Fabbri nació en Buenos Aires, Argentina, en 1989. Escritora, dramaturga, directo-

ra. Escribió y dirigió las obras: Brick, Mi primer Hiroshima, Condición de buenos nadadores, En lo 

alto para siempre (Con Eugenia Perez Tomas para el Teatro Nacional Argentino, Teatro Cervan-

tes) y Recital Olímpico! (Con Eugenia Perez Tomas para el Teatro Sarmiento). Fue nominada a 

los Premios Cóndor de Plata como Actriz Revelación (2015) por su actuación en la película Dos 

disparos de Martín Rejtman. Publicó el libro de cuentos Los accidentes en Emecé, Notanpuan y 

se reeditó en Chile, México y España. También publicó la novela de non fiction El día que apaga-

ron la luz, en Seix Barral Argentina. Fue seleccionada por Granta como una de las 25 mejores 

escritoras sub35 hispanoamericanas.

TALLERES

 

SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
Paulina Aguado Romero / Secretaria de Cultura del Estado de Querétaro
Luis Rodrigo Real Pérez / Coordinador de Promoción de Festivales
Luis Omar Téllez Díaz / Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo
Rafael Mata Salinas / Director de Educación Artística y Servicios Culturales
Arturo Mora Campos / Director de Difusión y Patrimonio Cultural
Aitzu Lozano / Jefa del Área de Comunicación Social
Valentín García Márquez / Coordinador del Centro de las Artes de Querétaro

MUSEO DE LA CIUDAD
Gabriel Hörner / Director del Museo de la Ciudad
Blanmi Núñez/ Coordinadora de Difusión y Diseño
Octavio Villela Trejo / Asistente de dirección
Carlos Román Plaza / Auxiliar de montaje
José Alfredo Pérez y Carlos Román / Técnicos del foro



Taller-montaje Cuerpos Rotos a cargo de Darling 
Lucas y Alejandro Huicochea de Colectivo Punta 
Cometa (Ciudad de México)
Taller presencial para la puesta en escena Broken, del jueves 19 al sábado 21 de 9 a 13 hrs.

Casa Verde Central Creativa.

 

El taller Cuerpos Rotos tiene como objetivo facilitar el encuentro de nuestras presencias en los 

espacios públicos y privados, para investigar las posibilidades de movimiento que poseen 

nuestros cuerpos y las resonancias que hay en los mismos desde temáticas específicas. Median-

te mesas de trabajo constituidas por cuerpos en movimiento, retomando diversos textos, 

material videográfico y nuestras propias vivencias, salimos a la calle a preguntar, manifestar-

nos, denunciar y visibilizar mediante nuestra voz y presencia, las violencias ejercidas contra 

nuestros cuerpos en diversos ámbitos.

 

Darling Lucas es creadora escénica interdisciplinaria, docente de teatro y gestora cultural, 

egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral con mención honorífica y The New York film 

Academy. Sus investigaciones escénicas se enfocan en procesos artísticos/culturales que, desde 

la interdisciplina, indaguen en las posibilidades de acercamiento a fenómenos sociales prepon-

derando la experiencia de lo vuelto cuerpo como principal vía de comunicación. Fue becaria 

FONCA  Creadores escénicos 2017-2018. Premio a mejor actriz en el festival internacional de 

Monólogos, Mérida 2019. Integrante de Colectivo Punta Cometa y diplomada en gestión de 

procesos culturales para la construcción de Paz y Memoria por el CCEMEX y el Claustro de Sor 
Juana. Actualmente colabora con Novohispunk teatro y Udana plattform plataforma de 
creación escénica. Sus trabajos se han presentado en México, América del Sur, Europa y 
Norteamérica.
 

Alejandro Huicochea, Profesional en Danza Terapéutica por el Centro Universitario 
de la Danza  y  especialista en Estudios del Movimiento por la SGEIA-INBA. Ha desarrollado 
su vida profesional como bailarín y performer con diversas compañías de danza contempo-
ránea.  Algunas de ellas han sido el Circo Contemporáneo Danza Multidisciplinaria, Danza 
Libre Universitaria de la UNAM, Contradanza, Lagu Danza y Cordax Dramadanza.  Desde 
2011 a la fecha, es docente en la Escuela de Iniciación Artística 4 del INBA en las áreas de 
danza y teatro. Participó como tallerista con la compañía de danza TRICICLO ROJO en el 
taller Cuando Imaginas Todo Es Posible realizado en diversos municipios de los estados de 
México, Oaxaca y Veracruz del 2014 al 2016. Es especialista en Estudios del Movimiento por 
la SGEIA-INBA. Fue vicepresidente, director de contenidos temáticos, maestro y danza 
terapeuta de Sensodanza Terapia A.C de 2015 a 2018. En 2018 es Co fundador junto a 
Darling Lucas y Yoatzin Balbuena del Colectivo Punta Cometa. Sus trabajos se han presenta-
do en el extranjero, así como en gran parte de la república mexicana a través de proyectos 
culturales y artísticos. 



Viernes 20
13 hrs

Casa de la Contra Cultura (Morelos 69, Centro Histórico)

Sábado 21
11 hrs 

Librería La Comezón (Andrés Balvanera 3, Centro Histórico.)

Didanwy Kent es doctora y maestra en Historia del Arte por la UNAM. Se ha desempeñado 

como profesora y tutora del Posgrado en Música de la UNAM y del Posgrado en Historia del Arte 

donde imparte cursos actualmente. Entre sus últimos trabajos se encuentran el libro “La ópera 

en la mirada de Guillermo Kahlo: La promesa rota”, los artículos: “Las resonancias de Bella 

Ciao: supervivencia, tránsitos y remediaciones de una imagen de resistencia colectiva”, El 

respectador ante la liminalidad de la experiencia teatral; Imágenes de promesa/ imágenes que 

prometen. Desde febrero del 2015 es coordinadora del proyecto de difusión teatral “Aula del 

espectador de Teatro UNAM”, dirigido por el Dr. Jorge Dubatti. Se ha presentado en coloquios, 

congresos y encuentros nacionales e internacionales como moderadora, ponente y como 

conferencista. Dentro de sus labores como gestora, organizadora y curadora se encuentra la 

realización del “XI Encuentro Hemisférico del Hemispheric Institute: “El Mundo al Revés: Shock, 

Humor, Ruido y Performance”. Miembro fundador (2013) y Coordinadora del Seminario Perma-

nente de Estudios de la Escena y el Performance (SPEEP). 

AULA DEL ESPECTADOR LECTURAS DRAMATIZADAS,
PUESTAS EN ESCENA

Y PUESTAS EN PANTALLA

Desechos frágiles 

20 hrs

Museo de la Ciudad

Lectura dramatizada

Producción: enNingúnlugar y FJD19 

Dirección: Sofía Quiroz y Humberto Vega 

Creadores escénicos: Eliana Jiménez y Luis Rubio 

Escenografía: María Paula Pérez Yate.

Vestuario: Anna Karen González Huesca

Iluminación: Alfredo Hernández

Sinopsis
Horacio es un jubilado sin ganas de vivir que descubre a través de Ivana, una joven con una 

vida personal inestable, que el porro puede calmar sus ataques de pánico. Desde ese 

momento la vida de ambos estará conectada por la marihuana, pero irán desmoronándose 

por rumbos separados hasta finalmente darse cuenta que a pesar de la diferencia de edad y 

de clase pueden ayudarse haciéndose compañía. 

Jueves 19

de Samantha Victoria 
(Quito / Buenos Aires)



Sinopsis
Tristán y Nena se conocen en una estrambótica fiesta en el Olimpo. Él va disfrazado del 

superhéroe Robyn y ella de una Gatúbella retorcida. Juntos luchan por sobrevivir al crimen 

planeado por el resto de los invitados, mientras lidian con la estrambótica enfermedad de 

él: una narrativitis ulcerativa crónica catastrofista que no le permite dejar de hablar.

Luis Romani (Tuxtepec, Oax. 1994) es graduado en Letras Hispánicas por la Universi-

dad Veracruzana. Fue residente del Centro de las Artes de San Agustín, becario de verano 

de la Fundación para las Letras Mexicanas, mención honorífica de ensayo del Festival 

Cultural de la Diversidad Sexual y Género (2019) y ganador del concurso de cuento del 

Festival Internacional de Escritores en San Miguel de Allende (2018). Actualmente produce 

Preciosos Bastardos: el podcast de escritura útil disponible en Spotify. 

 

.

Samantha Victoria es directora audiovisual, dramaturga y directora teatral. Nace en 

Quito, Ecuador en 1993 y se muda a Buenos Aires en 2011. Estudió dirección escénica en la 

UNA Dramáticas y es egresada del taller de dramaturgia de la EMAD. Muchos de sus 

cortometrajes han sido seleccionados en distintos festivales. En la actualidad trabaja dando 

talleres de escritura a través de su página de instagram Plataforma de Ficción.

La quema de unicornios 

17 hrs

Museo de la Ciudad

Lectura dramatizada

Intérpretes: Coco Sanchez, Megan Ozuna, Sara Ximena, Camila Moya, Nando Vazquez, Roy 

Manzur, José Manuel Campos, Noel Pacheco, Isaías Camacho.

Dirección: Montserrat Ángeles Peralta

Viernes 20

de Luis Romani
(Oaxaca)



Teatro en el Incendio se fundó el 21 de junio del 2011 en Tijuana, Baja California, y 
se ha distinguido por la investigación, la experimentación de nuevas poéticas y el diálogo con 
otras disciplinas artísticas. Ha tenido una presencia constante, manteniendo en cartelera su 
repertorio y participando en festivales nacionales e internacionales. Participó en la Muestra 
Nacional de Teatro 2014, 2015, 2016 y 2018. Desde 2019 es beneficiario del programa 
"México en Escena" del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.

El misterio del amor entre varones

18:30 hrs

Puesta en pantalla

Dirección y dramaturgia: Gilberto Corrales.

Coreografía: Briseida López Inzunza.

Actuaciones: Daniel Piñeiro y Carlos Valdez Rosas.

Producción general: Carlos Valdez Rosas.

Fotografías: Leo Aldair y Gilberto Corrales.

Foto publicitaria: Carla Alcántara.

Edición de foto y publicidad: Daniel Piñeiro.

Marketing y video publicitario: Annya Katerina.

Realización multimedia: Carlos Valdez Rosas.

Agradecimiento especiales: Dastan García y Ámbar Centro Interactivo

*Proyecto apoyado por el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales

Sinopsis
Un hombre que no sabe quién lo persigue, se cruza con otro que ha sido confinado a la 

estación de servicio en desuso que, eventualmente, se convierte en su único punto de 

encuentro, donde tratan de descifrar la razón de la agitación que los acecha, hasta que uno 

de los dos desaparece súbitamente.

Viernes 20

Teatro En El Incendio 
(Baja California)

Voy a reventar los zapatos si no me los saco; 
memorias migrantes

20 hrs

Museo de la Ciudad

Puesta en escena

Dramaturgia, dirección e interpretación: Leonor Arely Téllez y Bawixtabay Torres

Co-dirección: Estefanía Norato, Abigail Pulido

Dramaturgista: Ingrid Cebada

Producción ejecutiva: Pablo Iván Viveros

Iluminación: Aurelio Palomino

Producción virtual: InPulse, Experiencias tecnológicas para eventos

Viernes 20

Teatro En El Incendio 
(Baja California)



Coordinación de producción virtual: Mariana Villalobos

Diseño de dispositivo escénico: Leonor Arely Téllez y Bawixtabay Torres

Diseño gráfico: Alejandra Bolaños

Diseño sonoro: Sinuhé Torres Chacón.

Diseño coreográfico: Bawixtabay Torres

Diseño y edición audiovisual: Sergio Ramírez Landa

Colaboradores especialistas: Julio César Urbina y Eréndira Gómez.

*Obra realizada gracias al apoyo de la iniciativa Acción viva: Apoyo a la producción y 

presentación teatral; con la misión de promover y difundir las prácticas teatrales contemporá-

neas en el contexto de la crisis provocada por la Pandemia de la COVID 19. La iniciativa 

realizada por Cultura UNAM, a través de Teatro UNAM

Sinopsis
Voy a reventar los zapatos si no me los saco; memorias migrantes es una puesta en escena 

multidisciplinaria de creación conjunta que se desarrolla en Xalapa, Veracruz. Este proyecto 

celebra el décimo aniversario de sus creadoras viviendo en esta ciudad y hace un investiga-

ción que indaga a profundidad en las problemáticas sociales que atraviesa la población 

foránea universitaria. 

ambas dramaturgias premiadas a nivel nacional. #MiPrimeraVezEnTerceraBase (2019) y 

Cortina por telón (2020) ganador del concurso “Sanaturgia” del Sistema de Teatros CDMX. 

Ha sido beneficiaria del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (FONCA) 

en el Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales; y del Estímulo Fiscal 

para la Producción Teatral Nacional (EFITEATRO) emisión 2020-2021.

17 hrs

Museo de la Ciudad

Lectura dramatrizada

Intérpretes: Yadira Bárcenas, Kali Cano, Flor Moreno y Mauricio Figueroa.

Dirección: Jean Paul Carstensen

Sinopsis
¿Qué falta cuando alguien falta? Perla y China son hermanas, sueñan con ser famosas, 

tumbadas en el sillón de su casa en Lomas de La Tristeza, en alguna ciudad de este país. 

Una noche Perla desaparece, como tantas en Lomas de la Tristeza. China emprende su 

búsqueda luchando contra la corrupción e indiferencia institucional, y reconstruyendo 

deseos y recuerdos de la mano de Lucero, buscadora de personas desaparecidas.

Sábado 21

Kali Cano 
(Querétaro)

Ojitos

La Maniobra colectiva escénica A.C. (2014) está integrada por egresados de la 

Universidad Veracruzana, La Casa del Teatro y la ENAT. Entre sus producciones destacan: 

Quarks (2015); Los ampliamente desconocidos (2017); La gota y el mar y CERO (2018), 



Kali Cano fue nombrada por sus padres Jessica Lizeth pero ella se llamó Kali, nacida y 

criada en Querétaro entre el Barrio del Tepe y San Pedrito Peñuelas. Artista escénica con más 

de 10 años de trayectoria como actriz, gestora, productora, y una rabiosa pieza anónima de 

la clase trabajadora. Participó en la onceava edición del Festival de la Joven Dramaturgia 

como actriz y con un texto colaborativo en el Ciclo Convergente. Escribe en secreto desde 

pequeña y Ojitos es su primera obra, nacida desde el dolor diario de vivir en este territorio/-

tiempo desbordante de violencia.

20hrs

Museo de la Ciudad

Puesta en escena

Dramaturgia, dirección e interpretación: Darling Lucas

Diseñadora multimedia: Yoatzin Balbuena

Diseño de escenografía e iluminación: Leticia Olvera

Movimiento escenográfico, coreografía: Alejandro Huicochea

Escenofonía y música original: Yunani Uscanga

Diseñadora de vestuario: Valeria Paulino

Sábado 21

Colectivo Punta Cometa 
(CDMX)

Broken o El Necropoder. Interdisciplina a manera 
de peritaje escénico

Sinopsis
Una mujer joven nos invita a su funeral. Sostenida por las lenguas de su tierra oaxaqueña, 

teje un recorrido hacia la casa de la muerte para mostrarnos el inframundo y llamar a la 

justicia. Adentrándose en sus memorias, los cantos de su pueblo, las flores y el mezcal, nos 

convoca a la reflexión franca respecto al feminicidio en México. Artes vivas e interdisciplina 

rinden un homenaje, al estilo oaxaqueño, a cada cuerpo sin duelo.

Colectivo punta cometa es un equipo artístico enfocado en generar procesos 

comunitarios y piezas escénicas a partir de la investigación, la experimentación y el juego, 

desde la transdisciplina y las artes vivas. Tiene como ejes de trabajo el uso de la escena como 

espacio de interacción vital para imaginar colectivamente la transformación de contextos 

complejos mediante la acción y el uso de las tecnologías como mediadores de sentido 

artístico. Su ópera prima en 2018 Broken o el Necropoder, es una pieza de sitio específico 

detonadora de los procesos actuales de investigación. Fue beneficiario en 2019 de Colectivos 

Culturales Comunitarios donde desarrolló intervención en zonas periféricas de la ciudad 

sobre temas de equidad de género con mujeres de la tercera edad. Actualmente trabaja en 

coordinación con la unidad de proyectos especiales de la UAM Cuajimalpa con el proyecto 

artístico transdisciplinario Sabes que estoy aquí.



Sedes
 

Museo de la Ciudad 
Vicente Guerrero 27, Centro Histórico.

 

Librería La Comezón
Andrés Balvanera 3, Centro Histórico.

 

Casa de la Contra Cultura
Morelos 69, Centro Histórico.

Casa Verde - Central Creativa
Calle del árbol 34, La Era. 

2021


