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5TO FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
TEATRO 
SIN FRONTERAS 
2020
Este festival se ha realizado durante cuatro años consecutivos gracias al apoyo de instituciones de 

cultura de nuestro país y grupos de diversas naciones: Colombia, Chile, Francia, Estados Unidos, 
Alemania, África. Hemos abordado distintas temáticas y ampliado el concepto inicial del festival, pues es 
claro que no sólo las fronteras geo-políticas constituyen los territorios de conflicto y necesidad política. 

Es así como en la programación para el 5to. Festival Internacional de Teatro sin Fronteras 2020, 
consideramos las fronteras estéticas o su transgresión, las fronteras psíquicas o mentales, las sociales y 
políticas. Esta conceptualización sobre fronteras y violencia, nos ha permitido mostrar trabajos sobre la 
memoria, la denuncia y la esperanza.

Derivado de la contingencia por COVID 19, esta edición del Festival, será llevado a cabo en dos partes; 
una, durante el mes de septiembre de 2020 y la segunda parte, en mayo, de 2021.

Para esta emisión 2020 nos complace haber obtenido la Ayuda Iberescena para la programación de 
espectáculos Iberoamericanos.

PROGRAMACIÓN 2020

“A la orilla del río” 
Escrita y dirigida por 
Perla de la Rosa. 

Compañía Telón de 
Arena, México.

24 al 27 de septiembre. 
Dos funciones diarias, 
7:00 pm y 9:00 pm.

AUTOTEATRO, 
estacionamiento del 
Centro Cultural Paso del 
Norte

“La reina de los 
bandidos” 
Dirección y dramaturgia 
de Antonio Cadavid y 
Susana Uribe, 

Compañía La Máscara, 
Cali, Colombia.

3 y 4 de octubre. 
Sábado dos funciones 
6:00 pm y 8:00 pm. 
Domingo 6:00 pm 

Sala experimental 
Octavio Trías del centro 
Cultural Paso del Norte

“Guadalupe Años sin 
cuenta” 
Creación colectiva, 
dirigida por Patricia 
Ariza y Carlos Satizabal, 

Compañía Tramaluna, 
Bogotá, Colombia.

8 al 11 de octubre, 
7:00 pm.

Teatro Victor Hugo 
Rascón Banda, del 
Centro Cultural Paso del 
Norte

 “Manicomio de 
Payasos: Fracanútil” 
Creación colectiva, 
dirigida por Nicolás 
Reyes. 

Colectivo Racún, Chile.

15 al 18 de octubre, 
7:00 pm.

Foro del Café Teatro 
Telón de Arena.



A LA ORILLA DEL RÍO
MÉXICO
Telón de Arena

Autoría y dirección: 
Perla de la Rosa
Producción: 
Guadalupe de la Mora
Elenco: 
Guadalupe Balderrama
Humberto Leal 
Claudia C. Rivera
Rubén Ríos
Gisela G. Moreno
Mario Vera

Sinopsis: En ciudad Juárez Chihuahua, en cinco 
ocasiones la organización “Abrazos no muros”, logró 
reunir físicamente tan solo por tres minutos a miembros 
de familias que habían sido deportados y sus seres 
queridos, que aún permanecen en Estados Unidos, sin 
posibilidad de vivir y compartir sus afectos. Esta acción 
humanitaria fue suspendida en mayo del 2019 por un 
muro ideológico, construido por las declaraciones de 
Donald Trump, sobre la crisis de seguridad y migración. 
¿Qué sucede en esos escasos 3 minutos de encuentro? 
¿Qué historias atraviesan la tragedia humana del 
destierro por hambre e inseguridad? Este es el tema que 
un trabajo fragmentario propone “A la orilla del río”.

24 AL 27 DE SEPTIEMBRE
 Jueves a domingo, dos funciones 7:00 pm y  9:00 pm

Anillo Envolvente del Pronaf s/n

AUTOTEATRO

Estacionamiento del Centro Cultural Paso del Norte

Agradecemos las aportaciones de poemas  incluidos en la escaleta.

Los nadie.................... .............................Eduardo Galeano
Nosotros no conocimos el mar......................Ricardo Morales
Fragmento de El Tiradito...................... ........Antonio Zúñiga
Los Motines del baño............................David Romo Dorado 
Te diría que fuéramos al río bravo a llorar, pero debes saber 
que ya no hay río ni llanto............. Jorge Humberto Chávez.

Música:  La elegía de Noemí Álvarez Quillay 
compuesta por ................................Sergio Cervetti

También se integraron textos de los actores 
así como de mi autoría y una dramaturgia general a mi cargo

Perla de la Rosa
2019



LA REINA DE LOS 
BANDIDOS

COLOMBIA
Teatro La Máscara

Dirección y dramaturgia: 
Antonio Cadavid y 

Susana Uribe. 

Actuación: 
Susana Uribe

Sinopsis: La reina de los bandidos es una propuesta 
escénica experimental en donde el lenguaje teatral 
desarrollado por la actriz interactúa con elementos 
audiovisuales que permiten al espectador situarse en 
el medio de una trama basada en la autobiografía de 
Phoolan Devi “La Reina de los Bandidos Hindúes”.

02 AL 04 DE OCTUBRE
Viernes a domingo 7:00 pm 

VÍA LIVE
STREAMING



GUADALUPE AÑOS SIN CUENTA

COLOMBIA
Tramaluna, Corporación Colombiana de Teatro

Creación colectiva 

Dirección: 
Patricia Ariza

Sinopsis: La obra creada en 1975, se inspira en varios 
estudios sobre las guerrillas del llano, que en un 
principio contaron con el apoyo del partido liberal. 
La obra abre y cierra con el asesinato de Guadalupe 
Salcedo, quien sin estar presente como personaje a lo 
largo de ella es una especie de figura tutelar; en torno 
suyo se articulan las pugnas partidistas de mitad de 
siglo, los combatientes colombianos en la Guerra de 
Corea, la manipulación de la prensa, las intrigas de 
personajes en las bambalinas del poder, los crímenes de 
guerra, las presiones extranjeras. Retrata el inicio de un 
conflicto que subsiste hasta nuestros días, cuyos métodos 
violentos e inicuos conocieron a lo largo de los años 
cotas inusitadas de violencia y crueldad.

09 AL 11 DE OCTUBRE
Viernes a domingo 7:00 pm 

VÍA LIVE
STREAMING



MANICOMIO DE PAYASOS 
FRACANÚTIL:

CHILE
Colectivo Racún

Creación colectiva
Sinopsis: Nicolás es un ingeniero fracasado, un 
verdadero inútil, además, con la particularidad de estar 
obsesionado con los payasos. 
Un buen día, aparece Yunke,  (su alter ego Payaso, un 
excéntrico psicólogo alemán) toma absoluto control de 
su personalidad y funda el “Manicomio de payasos”; 
con ayuda de su asistente Igor, desarrolla un método de 
rehabilitación para payasos que no pueden volver a ser 
persona. 
Este espectáculo, aunque presencial, contará con la 
participación a distancia de artistas de Chile, Uruguay, 
Alemania y México

15 AL 18 DE OCUBRE
Jueves a domingo, 7:00 pm

Cayetano López #566
Col: Partido La Fuente

Foro del Café Teatro Telón de Arena.

Elenco:

Nestor Fuenzalida (Chile)
Andrés Rivera (Méx)
Marisol Torres (Méx)
Juan Eduardo Barragán 
(Méx)
Teresita Solo de Saldívar 
(Méx)
Matías Urroz (Alemania)
Barbara Benitez (Chile)
Diego Ramos (Chile)
Kjesed Faundes (Chile) 
Eugenio Costa(Uruguay) 

La puedes ver en el 
teatro, o en tu casa

¡Tú eliges!



Directora artística y curaduría del festival: 
Perla de la Rosa

Director administrativo: David Olivas de la O
Directora de difusión y ventas: Ericka Marcela Flores
Director del Foro: Mario Alberto Vera Elizalde
Directora de producción: Estefanía Villa

Producción general del Festival: 
Guadalupe de la Mora 
Transporte: Elizabeth Almanza
Logística general: Adolfo Bonilla
Logística: Estefanía Villa, Bryan Ríos, Diego Guillén, 
Diego Aguirre,  Ruth Quiñónez y Daniel Andrés Rivera
Atención de públicos: Adolfo Bonilla
Atención de invitados: Gisela González
Equipo de producción: Norma Meraz, Andrea Esparza, 
Claudia Ivonne Chávez, Angélica Anahí Pérez y Saura 
Zubiate
Equipo técnico: Gibrán del Real, Sergio Núñez, Daniel 
Andrés Rivera y Rebeca Carrasco
Multimedia: Óscar Fernández 
Fotografía: Cecilia Sapién
Diseño gráfico: Rubén Ríos
Manejo de redes: Diego Guillén
Atención de medios: Liliana Álvarez
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