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Eva Margarita Gallegos (1938-2017)
 Actriz, maestra, entrañable compañera de escena. 

Humberto Salcedo (1948-2018) 
Profesor, talentoso actor y compañero.

Jorge Alcorcha (1937-2020) 
Actor, director, hombre de teatro incansable. 

Descanse en paz, caminante. 

Telón de Arena dedica este libro a todas las personas que han sido 
nuestros cómplices, desde la escena y entorno a ella. Especialmente a 
la memoria de quienes nos han honrado con su talento y generosidad:

Jorge Alcorcha, sin duda fue un hombre libre, prescindió de todo, algunos veían 
su pobreza, otros poco a poco, fuimos constatando su congruencia, su dignidad, su 
grandeza de ser libre. Sin duda amó el teatro como sabía amar. Cuenta la leyenda 
que por décadas vistió de negro para recordar a la única mujer que amó y que la 
muerte le había arrebatado. Cuento hoy yo, que Jorge, fue actor con todo su ser, sin 
regateo alguno. Vivió el teatro en su luminoso placer y en su abismal marginación. 
Vivió y murió como actor, todo él fue Teatro. Viva por siempre en nuestro corazón 
y nuestra memoria, su discreto ejemplo. 

Perla de la Rosa.
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¿Quién dijo que todo está perdido?
Servando Pineda Jaimes*

Presentación

Si hacer teatro en México es lo más parecido a una proeza 
mayúscula, hacerlo desde el nivel subnacional se convierte 

en una gesta heroica. Pero hacerlo desde un municipio, y más si es 
fronterizo, es realmente un salto al vacío sin protección alguna.

Ya sabe, la sempiterna cantaleta oficial: no hay recursos. Bueno, sí, 
pero no para las actividades culturales. Y si no los hay para las propias 
dependencias oficiales que son las encargadas de estas áreas, ¡imagine 
usted lo que significa hacer cultura desde el ámbito de la sociedad civil!

Por eso es digno de narrar y exponer una de las más exitosas 
experiencias culturales de la que se tenga memoria en nuestra frontera: 
la compañía de teatro Telón de Arena.

En los últimos 15 años, no se puede entender la vida cultural de 
nuestra frontera sin la presencia de los actores y actrices que han pasado 
por este grupo cultural que, desde el teatro, se resiste y persiste con un 
valor verdaderamente heroico para demostrarnos que, parafraseando 
al gran Fito Páez, no todo está perdido, aunque para ello se tenga que 
hacer circo, maroma y, claro, teatro. Literalmente.

Parecería pretencioso, pero estoy cierto que no lo es, pues 
el presente texto tiene dos objetivos centrales: uno, el rescate y 
consignación de los primeros tres lustros de la agrupación teatral 
Telón de Arena y su trabajo realizado desde la frontera, así como los 
momentos más difíciles de nuestra historia local: la llamada “guerra 
contra el narcotráfico”. Hacer teatro bajo estas condiciones no es un 
logro menor y hay que hacerlo visible, por supuesto. Y dos, rescatar 
la historia cultural de nuestra región como una disciplina científica y 
sacarla del olvido en el que ha permanecido en los últimos años.

Entonces, lo interesante es que quienes colaboran en este texto, 
al ser cercanos a la historia que se narra, se convierten en una especie 
de historiadores culturales que contribuyen en este esfuerzo porque 
han sido y son protagonistas de esta historia y todo eso lo convierte 
en un texto rico y valioso porque, como bien sostiene Peter Burke 
(2006), esta visión desde dentro permite al historiador cultural acceder 
a partes del pasado inaccesibles para otros historiadores.

La importancia de dejar huella.

Telón de Arena, y quienes lo conforman, son ya parte de la 
historia no sólo cultural de nuestra ciudad, sino de nuestra región, de 
lo que somos, de lo que fuimos y de lo que pretendemos construir en 

*Servando Pineda Jaimes. 
Doctor en Investigación, maestro 
en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.
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el futuro. ¿Quién podría negar que tal vez el modelo de este grupo es 
el futuro del quehacer cultural para nuestra ciudad? Si el Estado -en 
esta vorágine neoliberal- se ha deshecho de un cúmulo de actividades 
que ha considerado no poder realizar, bien por incompetente o por 
favorecer a la clase política, entonces podríamos plantear, como lo 
propone en este texto Jorge Quintana, apoyar el modelo de Telón 
de Arena para que desde estos ámbitos se comience a hacer un tipo 
distinto de cultura en el septentrión.

No olvidemos que desde aquí le cambiamos el rostro a México 
con la Revolución, desde aquí fuimos pioneros con la implementación 
de un modelo de desarrollo económico como lo es el maquilador, 
desde aquí se decidió poner en jaque al sistema político priísta con 
el llamado “verano caliente” y podríamos seguir con muchos otros 
“desde aquí” más.

¿Por qué no sembrar la huella en el teatro? 

El hilo conductor de este texto es Telón de Arena. Sus primeros 
15 años de vida se abordan desde las más diversas perspectivas. En 
el mismo intervienen o podemos ver las miras críticas y teóricas 
desde la academia, hasta los muy sentidos testimonios de directores 
de teatro, actores o actrices. En ese sentido, es un texto de muchas 
voces y múltiples disciplinas. Una mirada desde varios ángulos y 
que, por consiguiente, puede ser leído sin ningún orden específico o 
cronológico. Porque el arte es así. Se ve, se siente, aunque muchas 
veces no podamos explicar lo que vemos, oímos o tocamos.

En este libro se plasma todo –o al menos eso pretendemos- este 
trabajo que a lo largo de 15 años ha realizado Telón de Arena. No 
sólo sus triunfos artísticos –que son muchos- y prueba de ello es su 
paso por diversos escenarios no sólo de nuestro país, sino también de 
diversos confines del mundo, donde han dejado huella de su calidad: 
Europa, Sudamérica, Norteamérica y el Caribe… Ahí donde los invitan 
y hay recursos para ir, ahí ha estado Telón de Arena. Pero no sólo 
ha llevado su arte a esos lares, también ha alzado la voz. Como una 
buena compañía teatral, su ya sólido repertorio da cuenta de que no 
se trata de una agrupación sumisa, sino que ahí donde ha tenido que 
alzar la voz lo ha hecho y desde sus obras ha denunciado las grandes 
injusticias que se viven en nuestro país o en nuestra ciudad, prueba de 
ello son las puestas en escena donde el feminicidio ha sido llevado y 
tratado con gran respeto sin dejar la denuncia fuerte y clara, como lo 
es en Justicia Negada.

La voz de Telón de Arena ha sonado fuerte en todos los confines 
del mundo. Sin duda, esta es una característica de la agrupación: la 
oportunidad para estar en el momento preciso y el lugar adecuado, 
porque un teatro que no denuncia es un teatro vacío, sin alma, que 
enfrentan el rechazo de la gente y los llenos que se tienen en cada una 
de sus obras nos dicen que van por el camino adecuado. Porque ante 
el, en ocasiones, “ensordecedor” silencio de la plaza, la voz de esta 
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compañía logra traspasar fronteras.

En ese sentido, Telón de Arena es una auténtica industria creativa-
cultural, pues en sus pequeñas instalaciones no sólo se ofrece teatro, 
también existe una variada oferta cultural que va desde ciclos de cine, 
presentaciones de libros, conciertos, galerías temporales, ciclos de 
conferencias, coloquios y seminarios. Un esquema, sin duda, en la 
dirección de las modernas industrias culturales.

Por tanto, este texto no podría ser de otra manera. Es el resultado 
de la gran nobleza de muchas, muchas personas. En primer lugar, de 
los autores y autoras que magnánimamente nos entregaron su tiempo, 
pero sobre todo sus invaluables testimonios y, sin duda, gran talento 
e inteligencia. ¿Cómo poder pagarles? A cada uno de ellos, de ellas, 
nuestro agradecimiento por confiar en nosotros. No podemos dejar de 
lado el apoyo recibido también por Miguel Ángel Mendoza Rangel, el 
siempre activo director del Instituto para la Cultura del Municipio de 
Juárez, a quien agradecemos profundamente el buen recibimiento que 
le brindó a esta iniciativa. Y desde luego al Observatorio de Seguridad 
y Convivencia Ciudadanas de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez, que entendió perfectamente que era necesario documentar y 
dejar testimonio de cómo desde el arte y la cultura nuestra sufrida 
ciudad pudo reconstruirse tras su paso por una época de terror y 
violencia que si bien trajo gran dolor, un dolor que difícilmente podrá 
ser desterrado, también nos envió esa luz que desde el arte, y cada quien 
desde su trinchera, ayudaron a salir de esa larga noche de pesadilla, de 
horror y muerte.

El agradecimiento va también para quienes integran esta máquina 
de creatividad y compromiso social que es Telón de Arena, pero en 
especial y sin menoscabo del trabajo de todos quienes integran esta 
agrupación, a esa triada sin la cual no se podría entender lo que sucede 
ahí adentro. Me refiero a Perla de la Rosa, Guadalupe de la Mora y 
César Cabrera, una especie de “Santísima Trinidad” o “triunvirato 
teatral” que, como si fueran “Los Tres Mosqueteros”, no sólo se dan 
el tiempo de realizar la gestión cultural inherente a un proyecto como 
éste, sino que administran ese templo teatral que son las instalaciones 
de Telón de Arena que como buen ogro -que no filantrópico- “devora” 
literalmente todos los servicios posibles: agua, luz, teléfono y otros 
impuestos y, desde luego, sueldos y apoyos de quienes, a pesar de su 
entusiasmo, pues tienen que alimentar a sus familias. No quiero ni 
imaginar lo que tienen que vivir y pasar cada mes o quincena para 
poder hacer frente a todo ello. Pero lo más sorprendente no es eso, 
sino que, a todo ello, se dan tiempo para crear, adaptar obras y ¡actuar!, 
con todo lo que implica ello: ensayos, ensayos y más ensayos, que se 
traduce en tiempo, tiempo y sobre toda una auténtica proeza, desde un 
rincón de nuestro país.

Desde luego que no son los únicos que hacen teatro bajo esas 
condiciones en nuestra región, hay muchos grupos aquí en la frontera 
que, en mayor o menor medida, tienen que sufrir no sólo para encontrar 
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espacios donde hacer teatro, sino que, por supuesto, acceder a recursos 
que les permitan desarrollar su arte. Sea pues también este libro un 
sencillo pero respetuoso homenaje a todos los grupos que ninguna 
carencia les ha impedido realizar lo que más aman y les apasiona: el 
teatro.

Cuando uno ve estas gestas no puede más que levantarse del 
asiento y aplaudir la magnífica obra que acaba uno de ver… aplausos 
y más aplausos. Y los actores y actrices, tomados de la mano, harán 
una respetuosa reverencia para agradecerlos y repetirán el acto, una 
y otra vez, en señal de gratitud, porque con ello sabrán que todo su 
sufrimiento ha valido la pena.

Y entonces nosotros, como ciudadanos, como espectadores, 
como amantes del teatro, sabremos que sí, el amor al arte existe y una 
nueva historia de éxito comienza a escribirse en nuestra frontera.

Gracias Telón de Arena, un digno heredero del teatro fronterizo. 

Aplausos.

Fotografía de la Compañía, 10º Aniversario, Centro Cultural Paso del Norte, 2012 
Foto: A. Valverde.



11

 15 años de Telón de Arena

I. Espacios compartidos



12

Habitación de la escena 



13

 15 años de Telón de Arena

Quince años abierto el telón
Luis de Tavira*

Celebrar los primeros quince años de Telón de Arena es ocasión 
de mayor estima y momento porque, en la consideración que 

lo festeja, hallamos una poderosa razón para fundar nuestra esperanza 
como reunión humana, como nación, como cultura.

Rodeado de barbarie, un teatro emerge y persiste en abrir el telón 
frente al desierto y así hace posible que todavía suceda entre nosotros 
este algo nuevo que aún hoy nos estremece.

En esa Ciudad Juárez, confín del mundo e inicio de la patria, se 
libra cada día la batalla por la dignidad de todos los mexicanos.

Ahí la causa del teatro se ha vuelto decisiva para este país, para su 
aspiración de justicia y para la defensa de lo humano entre nosotros.

Ahí también ha surgido la asombrosa iniciativa de un grupo tenaz 
y admirable de hacedores de teatro que sabe crear y articular desde 
la sociedad civil, un movimiento de acción teatral al que ya todos 
conocemos y reconocemos como Telón de Arena.

En su pródiga andadura, Telón de Arena ha alcanzado a ser ya, 

*Luis de Tavira. Director de escena, 
dramaturgo, ensayista y pedagogo, 
Medalla Bellas Artes 2019.
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muy pronto, un referente luminoso del quehacer teatral mexicano.

Su prodigalidad creadora, su autonomía y valentía, la inteligencia 
de su estrategia y la articulación de su discurso comprometido, convierte 
a Telón de Arena en un modelo de eficacia teatral para Latinoamérica. 
Su testimonio cuestiona y estimula a quienes indagan en todo el mundo 
sobre el nuevo sentido que deberá encontrar la relación entre el teatro 
y la sociedad.

En la iniciativa artística de Telón de Arena destaca la congruencia 
con la que despliega una acción teatral compleja y sistémica con la 
que aborda la creación, al tiempo en que crea instancias de formación, 
profesionalización artística y formación de espectadores.

El gran reto que suponen estos primeros quince años para nuestro 
teatro y para las instituciones públicas destinadas a la atención al 
derecho social a la cultura, será el de propiciar que el heroico trabajo de 
Telón de Arena se sostenga y crezca en las indispensables condiciones 
de estabilidad que sólo puede otorgar la infraestructura en que pueda 
cimentarse tan admirable estructura.

Celebrar los primeros quince años de Telón de Arena será 
aprender la esperanza en la ciudad del miedo. 

Visita Luis de Tavira, Foro Café Teatro Telón de Arena, función Su Alteza Serenísima, 2015.
Foto: Archivo Telón de Arena.
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Telón de Arena, camina con el siglo
Lucina Jiménez*

*Lucina Jiménez. Doctora en 
Ciencias Antropológicas, Directora 
General del Consorcio Internacional 
Arte y Escuela A. C. Actualmente 
directora del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL).

El teatro es la única expresión artística que es del tamaño 
de la vida. En la incógnita de su oscuridad, el escenario se 

abre ante nuestros ojos para dejar entrar un fragmento de luz que 
nos sorprende, que abraza nuestros dilemas, nuestros dramas, nuestra 
memoria y nuestros sueños.

Es el lugar donde el mundo puede ser mejor o peor, donde el 
horror de nuestros desvaríos nos es devuelto desde el lenguaje del 
cuerpo, del actor y la actriz, desde la mirada y la energía de todos 
aquellos que hacen del teatro su vida y su pasión. Pero también es el 
lugar donde la injusticia, la impunidad y la muerte sin sentido pueden 
ser juzgadas, vengadas, aniquiladas en un necesario juicio colectivo que 
junta ética y estética en una sola acción múltiple.

Telón de Arena hace honor a esa naturaleza del teatro de ser 
un arma poderosa cargada de emoción, de intuición capaz de sanar 
nuestras heridas y mitigar nuestra incertidumbre. Hace su aparición en 
la escena del teatro de grupo, entre los colectivos con una alta exigencia 
de nivel artístico en Ciudad Juárez, recién iniciando el siglo XXI.
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Telón de Arena rompe desde la escena con la sombra de la 
cotidianidad para cimbrar el cuerpo, la emoción, la conciencia, para 
resquebrajar la modorra de la indiferencia ante una sociedad diversa, 
que ha venido de aquí y de allá para quedarse. Porque es en esa su 
gente donde Juaritos tiene su principal riqueza. Telón de Arena respira 
su oxígeno y bebe de las aguas creativas de Ciudad Juárez, una ciudad 
fronteriza, hospitalaria, árida o amorosa, según la veas, según la vivas. 
Una ciudad que, si la habitas con generosidad, te atrapa y te seduce.

Cumplir 15 años de vida teatral independiente, desde ese rincón 
de nuestro México, es casi un milagro, un acto de irreverencia, de 
rebeldía. Hacer teatro desde la sociedad civil y mover la complejidad 
de la escena juarense a nivel internacional, acompañando causas tan 
ominosas e incomprensibles como el feminicidio, es mucho más 
que un logro. Es un acto que refrenda la vida. Hacer teatro desde las 
tormentas de arena puede hacer retroceder a cualquiera, pero no a 
Telón de Arena, porque ahí levantar el telón no es opcional.

Hacer teatro desde la frontera es una manera de retar a un mundo 
que se empeña en colocar las artes en los márgenes de todo. Lo que 
no saben quienes así proceden es que los márgenes, los resquicios, las 
grietas, los entrecortes, las fronteras, los intersticios, son los lugares 
donde es posible inventarlo todo.

Con Juárez me unen muchas historias, muchos nombres, muchas 
memorias, muchas alegrías y muchas sonrisas, me une gente valiente 
y soñadora, gente comprometida y alegre, pero también ausencias, 
fragmentos y sueños truncados. Me unen los diálogos inevitablemente 
apasionados y encendidos con Perla de la Rosa, los espacios y 
momentos compartidos con Lupita de la Mora, las vivencias profundas 
e incontables con Daniel Miranda, con Luis Carbajal; me vincula la 
presencia de muchos actores y actrices quienes han dejado en Telón 
de Arena un grano de pasión y de solidaridad, como Daniel Giménez 
Cacho, con quien caminamos otros pedazos de terracería en el mundo 
de las políticas culturales. Como Víctor Hugo Rascón Banda, un 
autor frecuentado por Telón de Arena, y a quien le debo haberme 
compartido parte de su sabiduría para gestionar la sinrazón. Así como 
suena. Él me enseñó a navegar entre mares turbulentos sin traicionar, 
sin traicionarme a mí misma, pero con la posibilidad de construir con 
imaginación en arenas movedizas.

Una parte de mi alma está en Juárez. La deuda es grande y la vivo 
con agradecimiento.

En Telón de Arena, ConArte ha encontrado resonancia, cobijo, 
hombro, pistas y complicidad. Yo, en lo personal, he encontrado 
amistad, escucha, solidaridad, compañía, risas y carcajadas, celebración; 
energía capaz de apaciguar el agua salada que de pronto brota silenciosa 
ante una realidad salpicada de ausencias injustificables, dolorosas, ante 
los signos de impotencia, corrupción o prepotencia que no faltan en 
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Escrito desde las tripas de la actual Tenochtitlan, 
en las periferias del Centro Histórico de la Ciudad de México, en 2017. 

nuestra vida urbana.

En La Nana, Fábrica de Creación e Innovación, la casa de ConArte 
en las periferias de la Colonia Guerrero en la Ciudad de México, no 
dejan de resonar las palabras y los movimientos de cada integrante 
de Telón de Arena, quienes habían venido a compartir memoria y 
encuentros en los caminos de la búsqueda de la paz y la justicia. No se 
nos olvida que ese día por primera vez hubo luz en La Nana, porque 
Juárez estaba presente. El diálogo de ciudades no ha cesado. No debe 
detenerse.

Agradezco a Telón de Arena la posibilidad de compartir esa 
parte luminosa, esa que no se rinde, esa que encuentra en las palabras, 
en la teatralidad, en la convivencia, la fuerza para sostenerse y para 
desentrañar lo impensable, para reírse de los absurdos de la vida, para 
caminar de la mano con una sociedad juarense, mexicana, mundial 
fragmentada, pero igualmente apasionante, cuyas historias infinitas 
son alimento del mundo teatral.

Telón de Arena camina con el siglo, reinventándose siempre, 
haciendo del teatro acontecimiento imprescindible. Sus quince años 
son recibidos por una sociedad fragmentada, heterogénea y diversa 
que aprende a expresarse, a soñar, a caminar bajo ese cielo de rojos y 
morados, de amarillos y azules que sólo sabe nacer en Juárez.

Teatro, salud y vida. Larga vida a Telón de Arena y felicidades a 
quienes le han dado vida estos 15 años.

Función de “Contrabando” en el evento Lo que el viento a Juárez en La Nana, fábrica de 
creación e innovación del Consorcio Internacional Arte y Escuela AC (ConArte), CDMX, 
2013 Foto: Archivo Telón de Arena.
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Telón de Arena, 15 años y más…
Luisa Huertas*

Alegrías, creación, angustias económicas, éxitos, miedo, 
tenacidad, trabajo, humillaciones, solidaridad, muertes, rigor 

artístico, madurez, equipo, envidias, comunidades, vejez, personas, 
constancia, escuelas, cansancio, juventud, hombres, carencias, 
enojo, mujeres, brío, procesos personales y colectivos, JUSTICIA, 
DIGNIDAD, AMOR.

Seguramente se me quedan muchas palabras “en el tintero”, pero 
ninguna de las que aquí escribo son metáfora, las uso para describir 
literalmente parte de las diversas etapas que ha vivido a lo largo de 15 
años de empeñoso trabajo la ahora ya emblemática institución teatral 
Telón de Arena, de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Cuando Guadalupe de la Mora, pilar fundamental de Telón de 
Arena como actriz, directora, productora y también dramaturga, me 
invitó a escribir estas líneas me atreví a aceptar, porque fue en enero 
de este 2017 cuando realmente conocí al colectivo en el mejor espacio 
que tenemos los teatristas para vincularnos: el trabajo creativo.

Por otra parte, debido a que por la más que amistad -relación de 

*Luisa Huertas. Actriz de la Compañía 
Nacional de Teatro, cofundadora y 
actual directora general del CEUVOZ 
(Centro de Estudios para el Uso de la 
Voz).
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hermandad la llamo yo- con Perla de la Rosa, he sabido parte de la 
historia que comenzó hace bastante más de 15 años.

Los objetivos artísticos e ideológicos tienen origen en los años 80, 
cuando, plenos de juventud y de sueños, un grupo diverso que incluía 
poetas, actores, directores teatrales, dramaturgos y universitarios de 
varias disciplinas elaboraron una especie de declaración de principios 
que contenía planteamientos concretos en cuanto a lo que deseaban 
para su ciudad en educación, cultura, ciencia; de ahí para su estado y 
para su nación.

Ese grupo ha permanecido en contacto y fiel a su ideario, a pesar 
de los diferentes caminos que en lo individual tomaron sus integrantes, 
que al paso del tiempo son destacados profesionales cada uno en su 
campo. Conocí a varios de ellos en la Ciudad de México, luego de 
compartir trabajo profesional con Perla de la Rosa en 1987, ¡hace 30 
años justo este 2017! que se transformó en relación fraternal con base 
en la creación artística compartida, los afectos forjados con las familias, 
los hijos, las amistades mutuas. La coincidencia de ideas e ideales en 
cuanto a muchos aspectos de la vida.

Por ella supe que, desde antes de conformarse como tal, algunos 
de los ahora integrantes de Telón fueron construyéndose como 
creadores con teatristas como el legendario profe Ernesto Ochoa, que 
sigue al pie del cañón impartiendo clases, y al prematuramente ido 
Octavio Trías, que marcaron toda una época del teatro en Juárez.

Debido a que tanto en su ciudad como en Chihuahua capital 
se carecía de preparación académica formal en teatro -situación 
que subsiste en Juárez-, Perla de la Rosa decidió hacer la carrera de 
actuación en el Centro Universitario de Teatro-CUT, de la UNAM, 
en el entonces Distrito Federal, del cual pasó para titularse al Colegio 
de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de 
estudios. De ahí su preparación con maestros como Héctor Mendoza 
y José Luis Ibáñez, y luego su trabajo profesional como actriz con 
Adam Guevara, José Luis Cruz y su encuentro formativo y de creación 
con Luis de Tavira. Incursionó en cine y obtuvo un Ariel.

Podría contar más de su trayectoria en la capital del país, en la 
que siempre conservó una línea de teatro de calidad tanto en el ámbito 
profesional Universitario como en el del llamado teatro comercial con 
el maestro José Solé. Ya estaba plenamente integrada en el ambiente 
teatral de la capital e iniciando una prometedora carrera cinematográfica, 
cuando Juárez la llamó como mujer, como integrante de su sociedad y 
como actriz, para desarrollarse además como la dramaturga, directora, 
productora y promotora cultural que es ahora.

2002 marca la concreción de la experiencia adquirida en poco 
más de quince años fuera de su ciudad. En Juárez están compañeros 
de antaño que también han adquirido más conocimiento y experiencia, 
han continuado su labor teatral, y hay nuevos compañeros que 
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comparten objetivos y ponen manos a la obra.

Sería falso decir que conozco exactamente la reflexión que llevó a 
acuñar el nombre de Telón de Arena. Tengo claro, eso sí, que responde 
a la necesidad, a la urgencia, de reflejar una realidad, de acompañar a 
una sociedad lastimada y crítica, de solidarizarse con sus luchas, de 
ser parte activa del pueblo de Juárez y ahora, desafortunadamente, 
del país todo. Jirones de información y conversaciones llegan a mi 
memoria: Lomas de Poleo, gaseras, maquiladoras, dolorosas “muertas 
de Juárez”, acaparamiento, ambiciones económicas, impunidad, 
corrupción, injusticia, Salvárcar, falsas promesas, violencia, madres en 
lucha, demagogia, familias destrozadas, muerte.

Como interpretación personal, tengo la certeza de que “Telón” 
no implica encubrimiento, sino que vincula el insustituible quehacer 
teatral como forma de expresión, de acercamiento entre seres humanos, 
piel a piel, dolor a dolor, de esparcimiento pensante, de creatividad que 
acaricia almas, de esperanza. “De Arena” porque así está conformado 
el desierto que miles de manos contribuyeron a construir como una 
ciudad próspera, arraigada en aquellos que la eligieron para su lugar 
de vida y en donde procrearon hijos, nietos y hasta bisnietos ya; de 
arena, porque aunque en ocasiones se levante en tormentas y sea difícil 
abrir los ojos para ver hacia adelante, es materia que se expande y 
que permite forjar hombres y mujeres libres, combativos, valientes y 
honestos, con música, comida, costumbres propias.

No en balde Ciudad Juárez marcó a Víctor Hugo Rascón Banda 
cuando en ella estudió, vivió y convivió con su gente. Huella que lo 
acompañó durante toda su creativa y combativa vida. De su mano 
conocí más a fondo Chihuahua, la Sierra, a los rarámuris.

Y al ser su Rita de La mujer que cayó del cielo, su Amanda de 
DeSazón, pude ir más frecuentemente a Ciudad Juárez, compartir con 
Perla de la Rosa, su familia, sus amigos, sus compañeros de proyecto, 
los infatigables esfuerzos para construir y consolidar Telón de Arena. 
Encontré siempre calidez, apoyo, solidaridad. Dos enormes afectos 
me ligaban ya a Chihuahua, pero también una situación dolorosa, 
indignante e injusta me movía y me mueve a sentirme parte, a estar 
cerca a pesar de la distancia geográfica.

Como cronista del grupo reconozco que dejo mucho que desear. 
Pero tengo claro que su labor ha abarcado desde los clásicos griegos, 
pasando por los Siglos de Oro españoles, hasta los dramaturgos 
modernos tanto de México como del extranjero. No me ha sido posible 
ver todos los espectáculos, pero los que sí he presenciado están siempre 
pletóricos de fuerza, de energía, vitalidad y rigor. Y considero que lo 
más importante, motivo por el cual se ha podido formar un público 
que va en aumento continuo, es que las obras hablan de la gente de 
Ciudad Juárez, de las etapas que van desde el pasado revolucionario, 
hasta las del pasado reciente y los momentos más actuales.
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Como sucede por lo general con el teatro, cuando refleja con 
veracidad y raíz el devenir de personas, pueblos o hechos específicos, 
el fenómeno artístico pasa de reflejar una problemática concreta 
a contener realidades universales con las que se llegan a identificar 
sociedades de lejanas latitudes y culturas.

De ahí que Telón de Arena le “hable” a los espectadores de las 
colonias populares, las escuelas y los barrios marginales de Ciudad 
Juárez, de otros estados de la República y de la Ciudad de México. Que 
encuentre público en los Estados Unidos, Colombia, Brasil, Alemania 
o Francia.

Pero para tener esos logros, el colectivo ha pasado por diferentes 
etapas. Ha vivido en casa y a la intemperie. Por su propuesta 
artística y capacidad organizativa obtuvo el comodato del Teatro del 
Seguro Social, que luego de largo abandono cobró vida y comenzó 
a atraer público, labor difícil pero gozosa porque ese es el objetivo. 
Lo desgastante era la obligación de cumplir una serie de exigencias 
burocráticas impuestas por el IMSS, además de soportar la arrogancia 
de funcionarios ignorantes de los requerimientos para llevar a cabo 
una labor artística y cultural como la emprendida.

A pesar de los logros obtenidos, el comodato es cancelado para dar 
paso a programas federales que desconocen las necesidades reales de 
los habitantes de Ciudad Juárez. Viene entonces la constante búsqueda 
de espacios para realizar el trabajo, de enfrentar la incongruencia de 
que los lugares públicos para hacer teatro cobren rentas por función 
imposibles de cubrir para los teatristas del lugar.

Búsqueda de recursos, propuestas que no se concretan para crear 
la carrera de teatro en la Universidad, promesas incumplidas, trámites y 
más trámites para levantar proyectos a nivel municipal, estatal, federal. 
Sobrevivencia lograda por sensibilidad de algún organismo privado, 
cuyos requerimientos también implican trabajo constante y redoblar 
esfuerzos. Y así han pasado los años.

A inicios de 2017 me encuentro ya con una sede en la que se 
puede trabajar en condiciones dignas. Desde que entro por primera 
vez, percibo orden, espacios definidos, disposición al estudio, espíritu 
de trabajo colectivo. Entro al escenario y me sorprendo al ver su 
dimensión, es pequeño, sin embargo, en videos de obras que he visto 
ahí representadas parecería mucho más grande. Una vez más aparece 
la capacidad del talento creativo, del deseo vital de hacer teatro.

Comparto un taller con un nutrido grupo de actores de la 
comunidad teatral de Ciudad Juárez, diversidad de formación teatral, 
amplio arco de edades, pero todos con disposición de trabajo. La 
mayoría, si no es que todos, en algún momento han hecho teatro con 
Telón de Arena. Luego de los días del taller abierto viene el trabajo 
concreto de estudio del verso con el elenco que participará en el 
montaje de Fuenteovejuna. Los menos son “actores invitados” a esta 
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puesta específica. La mayoría son parte del colectivo quinceañero, 
aunque es obvio que por su edad no estuvieron desde sus inicios.

Ahora, Telón de Arena ya no es un nombre. Son rostros, voces, 
compañeros que llegan corriendo desde sus trabajos de diversa índole, 
para hacer lo que más les gusta: actuar en teatro. Y desentrañamos juntos 
los versos, en ocasiones palabra por palabra, buscamos significados en 
el diccionario, descubrimos las sinalefas y los hiatos, jugamos a percibir 
los acentos en el cuerpo, entonamos las anticadencias para no cortar 
las ideas, jugamos con la música del verso para lograr encarnarlo, para 
hacer que Laurencia hable por las jóvenes de las maquiladoras, para 
que el Comendador evidencie su prepotencia, para que Fuenteovejuna 
logre hacer justicia, todos a una.

Y mientras hacemos el 
necesario receso, escucho a Lupita 
y a Perla que hacen llamadas, 
teclean en la computadora, 
preparan el café, revisan diseños 
de publicidad, planifican el 
estreno, preparan informes, una 
sale corriendo a recoger hijos, la 
otra prepara con la asistente la 
función de teatro escolar para el 
día siguiente, regresa la que se fue 

y se va la otra a buscar cosas para la producción, se asoman al ensayo 
para ver si no se ofrece algo y se dan el tiempo para preguntar a dónde 
me llevan a cenar.

El día siguiente será igual, unos irán a dar clases, a ensayar con 
sus estudiantes, a trabajar en la oficina, otros a dar función y salir de 
ella para ir a su trabajo “institucional” de regreso, otros se harán el 
tiempo para la sesión por escenas antes de que llegue el resto, vendrán 
mordisqueando la torta o comiendo la ensalada que fue lo único que 
alcanzaron a comprar para llegar a tiempo. Pero llegará la hora mágica, 
la del ensayo, la que poco a poco los preparará para el momento 
cumbre, el estreno y luego la temporada.

Telón de Arena es una realidad viva, una comunidad que trabaja 
para darle a Ciudad Juárez un teatro que la refleja, que la dignifica, 
que comparte con su sociedad teatro, música, canto, luz y consciencia. 
Pocos saben el esfuerzo que implica darle vida, sostenerlo y hacer que 
permanezca. No digo todos los nombres de los rostros que ya llevo en 
mi memoria por temor a que me falte alguno, pero los tengo guardados 
ya en los nichos de mi respeto, admiración y cariño.

¡Larga vida a Telón de Arena!

¡Vamos por otros 15 años y más!
Junio 2017. 

Taller Técnica vocal y manejo del verso 
del Siglo de Oro español, 2017.
Foto: Archivo Telón de Arena.
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*Raúl Valles. Dramaturgo, director de 
escena, profesor - investigador en la 
Universidad Autónoma de Chihuahua.

Resistir, pero resistir 
siendo identidad e inspiración

Raúl Valles*

Hasta hace unas décadas, hablar de frontera era circunscribirse 
a asuntos de territorialidad geográfica y política, hoy en día, 

como tantas otras cosas, este concepto ha mutado, o para ser más 
precisos, se ha expandido. El concepto de frontera pertenece ahora 
también al ejercicio de la teatralidad: podemos hablar de frontera entre 
dos disciplinas, danza y teatro, o fronteras entre el cuerpo y la palabra 
(caso absurdo) o entre cuerpo y sus prótesis tecnológicas, de fronteras 
entre el personaje y el actor, entre la voz hablada y el sentido de lo 
que se dice, entre la fisicalidad del training y la existencia corporal 
de lo cotidiano, o de las fronteras entre el drama, la novela, la poesía 
y el cuento, o exclusivamente, aunque esto haga que volvamos, al 
menos en apariencia, al punto en el cual comenzamos, de frontera 
como ubicación en el mapa por tanto de un teatro que se hace, se 
escribe, se piensa en el colinde entre dos países, pero también entre 
dos realidades producto de este límite invisible. Lo último podría ser 
el caso de la compañía teatral Telón de Arena, A.C., aunque difícil e 
irresponsable reducirlos, en cuanto a la acepción del término frontera, 
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pues su trabajo marca y abarca distintos ámbitos del concepto, como 
algunos de los que a propósito he tocado.

Hablar de Telón de Arena es hablar de una de las compañías 
teatrales independientes del país, afincadas en territorio fronterizo, 
con mayor perseverancia artística e impacto social en la actualidad, así 
como uno de los grupos más avocados en la generación de público, 
producto, claro, de la calidad y seriedad con la que afrontan cada 
uno de sus proyectos teatrales, que pueden ir desde un teatro crudo, 
realista, de denuncia, hasta un teatro infantil o un teatro de búsqueda 
y colaboración entre creativos de otras áreas, de otras compañías, de 
otros países y de otras concepciones; una prueba más del ser fronterizo 
de esta compañía orgullosamente juarense.

Diría que, de cerca, conozco de pocos años el trabajo de Telón 
de Arena, pero la reputación de creativos y gestores culturales, a través 
del teatro principalmente, los precede, al grado de haber compañías 
nacientes en el estado de Chihuahua que ven ya en Telón de Arena 
un punto de inspiración y una trayectoria a emular, prueba todo esto 
de que aquella ancestral máxima del Libro de las Mutaciones, “la 
perseverancia rinde frutos”, es verdadera si los objetivos se mantienen 
a la vista y la disciplina diaria se conjunta con la convicción de que 
aquello que se hace porque es lo correcto y es necesario, para quién 
o para quiénes, quizá sólo para quienes están inmersos en el trabajo 
diario y lo hacen, pero no importa, eso es más que suficiente, porque 
dicho una vez más: “la perseverancia rinde frutos” y ello inspira.

…una ciudad…

Veo la ciudad. Sus colores. Las faltas de ortografía en los 
espectaculares y en los anuncios de las tiendas de abarrotes. Veo casas 
abandonadas; pareciera que cada día hay una más. Calles de asfalto 
carcomido. Avenidas enfangadas. Lagunas urbanas pestilentes. Los 
choferes toman la rutera como su discoteca personal. Por fortuna, en 
la memoria de mi teléfono hay música de David Sylvian y Patti Smith. 
El sol está por todas partes. Está adentro del camión. No hay nada 
que haga sombra. Me llama la atención lo ridículamente sarcástico 
de los nombres de las calles, parecen una burla. Calle Esperanza. 
Calle Progreso. Calle Triunfadores del desierto. He atravesado toda 
Ciudad Juárez y aún no hay trazas de estar cerca de la flamante y nueva 
universidad (fui contratado para dar clases de historia del arte en el 
nuevo campus de la UACJ). A lo lejos se ve algo que parece ser un 
edificio en medio de la nada. Literalmente en medio de la nada. ¿Qué 
macabra ocurrencia es ésta? ¿A qué desesado se le ocurrió? Hacen algo 
así decenios atrás y los alumnos se lo toman como algo personal. ¿Y 
cuándo cambie el horario qué va a pasar?

Somos una sociedad pasiva y dejada. Una sociedad que permite 
el abuso y que sólo parece saber usar la queja para desmantelar su 
inconformidad. La queja, más allá de los dolores de cabeza producidos 
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en aquellos que toman a ésta como estandarte, no genera otra cosa, 
porque la queja no tiene poder. Que aparezca entonces el teatro. El 
teatro es un vehículo para hallar otra cosa más allá del teatro tanto para 
el actor que lo hace como para el espectador que lo ve. El teatro es 
una verdad que afirma verdad y eso parecen saberlo y entenderlo bien 
en Telón de Arena. El teatro, como la vida, es un orden que se debe 
iniciar con uno mismo. Es el orden de los contrarios, quizás: la luz y 
la sombra, la violencia y la paz, la zozobra y la esperanza, la ficción y 
lo real, la frontera y lo fronterizo, la fábula dramática y la fábula social.

Uno de los principios fundamentales en el arte del actor podría ser 
de gran ayuda hoy en estos días de furia: la presencia. La presencia como 
acto de responsabilidad hacia los actos que realizamos y sus posibles 
consecuencias, tal vez a eso se reduce todo en la vida, a estar presentes 
o a no estarlo, a saber qué hacer y cómo hacerlo y cuándo. El hombre 
presente acciona, el que no lo está reacciona; lo mismo con el actor. Los 
acontecimientos que hoy en día padecemos como sociedad se deben 
en gran medida a que nos hemos dejado llevar por la corriente, nunca 
nos preocupamos por estar presentes y las consecuencias de nuestra 
falta de presencia y letargo ahora nos han superado, sumergiéndonos 
en una incertidumbre que se come los ánimos de la ciudad y de 
sus ciudadanos. El teatro vuelve a ser necesario. Quienes hacen el 
teatro y lo acercan a los ciudadanos de a pie, no sólo a los letrados e 
instruidos en las dramaturgias, posdramaturgias y predramaturgias o 
en las técnicas escénicas y las oscilaciones y codificaciones semióticas, 
hermenéuticas, simbólicas y filosófica-políticas, sino que dan el teatro 
también a aquellos que necesitan una voz, o que buscan algún tipo 
de consuelo o resignación en comunidad, vuelven a ser necesarios; 
Telón de Arena es necesario. Telón de Arena es una conciencia que 
está prendida y prendada a una sociedad que necesita conciencia.

¿Cuántas señales de decadencia necesitamos, no ya para reflexionar 
(porque eso parece que ya lo hemos hecho mucho, al menos en cuanto 
a palabrería) sino para intentar el comienzo del cambio? La ruptura del 
contrato social, inscrito en nuestro ADN, visto y definido a partir del 
nacimiento del individuo como la educación y formación en los valores 
y principios que promueven y persiguen la preservación de la especie, 
trae como consecuencia la más grave de las enfermedades sociales 
cuyo rostro lo representa la violencia, la intolerancia, el odio y el más 
incomprensible de los desapegos hacia la vida de los demás. De alguna 
manera somos lo que vemos en las calles, la violencia nos ha alcanzado, 
ha regresado a su propia casa: nuestras conciencias sin consciencia. 
¿Cuánto tiempo intentaremos escondernos? ¿Cuánto tiempo estamos 
dispuestos a soportar el miedo antes de reventar? Cuánto tiempo 
hasta que nos convirtamos en violencia reconociendo que eso que 
hay afuera también existe adentro, que eso que hoy merodea por la 
ciudad no vino de lejos ni de muy lejos, no llegó de ninguna parte, 
brotó. Generalizar es peligroso, y más que peligroso, irresponsable; 
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no pretendo hacerlo. Sé, y lo sé con total sentido de certidumbre, que 
aún hay muchas personas limpias, muchas personas valerosas, muchas 
personas comprometidas con la vida, personas que, desde su trinchera 
creativa, como es el caso de aquellos que aún luego de 15 años siguen 
siendo parte fundamental de Telón de Arena, aportan su granito de 
arena de Samalayuca para el subsanado del tejido social de una región 
tan golpeada como lo ha sido Ciudad Juárez.

El teatro que he visto hacer a esos hombres y mujeres llamados 
Telón de Arena lo he visto como una transgresión del individuo 
cotidiano (el que puede temer, el que puede estar cansado, el que 
puede no creer) hacia la sublimación de un individuo creativo, como 
una especie de autorrevelación a través de la confrontación que tiene 
el actor al despojarse de aquello que de algún modo lo protege, hablo 
de la distancia fabular que muy a menudo en los trabajos de Telón 
de Arena queda aniquilada, pues afrontan la creación e interpretación 
desde una pedacería recolectada en la ciudad, en las casas, en las 
familias de aquellos alcanzados por la violencia y olvidados por 
la justicia. He visto, con gusto y asombro, en ese tipo de teatro tan 
social, que por momentos o temporadas hace Telón de Arena, que 
no importan las formas de contar o de mostrar las cosas, sino que 
importa el grado de verdad escénica que el actor es capaz de transmitir 
a través de su cuerpo en acción. Más que tratarse de hacer reflexionar 
a una sociedad mediante el tema del espectáculo (aunque claramente 
eso también sucede), se trata de mostrar un ejemplo de honestidad y 
valor inscrito en el cuerpo de cada actor. Una sociedad no cambia con 
buenos consejos o deseos; cambia con ejemplos que la hagan ver que 
el cambio es posible.

…

En enero de 2011 nos mudamos como familia a Ciudad Juárez, 
una ciudad casi fantasma, una ciudad golpeada y ensangrentada por el 
crimen organizado, o al menos eso nos hacían creer. Llegamos a una 
ciudad donde de las 20 o 25 casas que conforman una manzana, sólo 
5 o 6 estaban habitadas, las demás habían sido abandonadas un par de 
años atrás. Llegamos a una ciudad donde no había gente caminando de 
noche por los parques, donde no había antros abiertos; y cantinas, muy 
pocas. Una ciudad en la cual la vida cultural se había apagado porque 
la mayor parte de sus creativos había emigrado o habían decidido 
parar por miedo e inseguridad. Uno de los pocos grupos creativos 
que siguieron haciendo y presentado teatro fue Telón de Arena. 
Una agrupación que hoy día no sólo es sinónimo de buen teatro y 
formación de actores y nuevos públicos, sino también de fortaleza e 
identidad. Enhorabuena a Telón de Arena, A.C. y gracias por el teatro 
hecho, por el teatro por venir, y por la resistencia.

Chihuahua, Durango, Chihuahua. Junio de 2017. 
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*Alejandro González Puche. 
Dramaturgo, director de escena, 
académico en el Departamento de 
Artes Escénicas de la Universidad 
del Valle, en Cali, Colombia.

Ciudad Sitiada con Telón de Arena
Alejandro González Puche*

¿Qué categoría se pudiese emplear para catalogar a Telón de 
Arena en Ciudad Juárez? ¿un teatro de frontera? ¿de resistencia? ¿de 
amigos? ¿de colonia?

Cuando en el 2011 llegué a poner en escena Ciudad Sitiada de Laila 
Ripoll me hacía las mismas preguntas. De la respuesta dependía perfilar 
la puesta en escena. La intensidad de la actividad de este colectivo 
parece dar respuesta a cada una de estas categorías. La presencia de 
Telón de Arena en Ciudad Juárez permitiría realizar una disertación 
sobre el teatro de la frontera. Un verdadero teatro fronterizo y no 
un local confortable en una capital europea. Una frontera entre la 
ciudad más pobre de los Estados Unidos y la octava ciudad con mayor 
población de México.

Juárez no sólo es la frontera entre los Estados Unidos y México, es 
una frontera entre las historias propias y las foráneas, entre el español y 
el inglés. Es una frontera que cada día se convierte en más excluyente, 
un muro de Berlín del que nadie protesta y que se puede extender. 
Una división entre estados, pero que realmente es la frontera palpable 
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entre América Latina y los Estados Unidos. En las universidades 
colombianas se protesta contra el estado, el imperialismo, la subida del 
transporte... a punta de piedras. Las vallas de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez bordean los Estados Unidos, pero me cuentan que 
nunca ha tenido pedreas contra el vecino excluyente. Un “paso” que 
sólo pueden atravesar los que tengan permiso, gracias a poseer un 
estado financiero solvente. Una frontera familiar, racial, cosmológica 
y religiosa. La frontera médica y financiera. Esta frontera no es una 
especulación conceptual, es real.

En esa frontera el papel de la cultura y el teatro es crucial. Telón 
de Arena hace un teatro mexicano, en español, con historias de este 
lado, con los personajes que importan aquí, pero no es un teatro de 
propaganda sobre los valores mexicanos; también es un teatro de 
frontera contra la corrupción política, el feminicidio y la exclusión del 
Estado mexicano.

Vivir justo al lado de la economía más fuerte del planeta y con una 
industria del espectáculo que se impone como modelo hegemónico 
en el mundo no es tarea fácil. Por eso Telón de Arena es un teatro 
de resistencia ante este embate constante de ese modelo de vida. Su 
repertorio está basado en la dramaturgia mexicana y en adaptaciones 
de la obras del repertorio clásico español y latinoamericano.

En estos 15 años también se siente que es un teatro de amigos. 
Los miembros del consejo artístico son cómplices de este trabajo, cada 
uno especializado en un aspecto del teatro, dirección, escenografía, 
luces, gestión y el papel social del arte.

Desde la apertura de la sala en la colonia Partido La Fuente, en 
2011, se ha convertido en un teatro de barrio, que programa cine, café 
concierto, recitales y teatro. Telón de Arena con esta sede tiene un 
público tangible, además de los que convoca en otros foros y en los 
espectáculos al aire libre.

La metáfora que plantea un telón de arena es maravillosa, remite 
y refuerza el carácter efímero del teatro, pero es también territorial, 
el teatro del desierto de Chihuahua. Roberto Bolaño, obsesionado 
con describir la vida del norte de México, ha elegido en capítulos de 
sus novelas Detectives salvajes y 2666 en el paisaje norteño, donde 
escritores malditos y filólogos tratan de encontrar la piedra filosofal de 
la escritura y perecen en el intento.

Desde 2003 conozco ese extraño y maravilloso lugar del mundo. 
Invitados al Festival del Siglo de Oro, pasamos a funciones en Ciudad 
Juárez, allí un joven organizador, Daniel Miranda, nos acogió y nos 
habló del Telón de Arena. Seguimos asistiendo a un par de festivales 
al otro lado de la frontera y la amistad con los colegas empezó a 
establecerse. De pronto, hemos visto cómo un ejercicio de resistencia 
se va consolidando, por más de 15 años, con sede de trabajo, un 
excelente trabajo comunitario, la producción dramatúrgica y unos 
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maravillosos actores. 

Estos son algunos apartes del diario de trabajo, realizado en las 
noches mientras llevábamos a escena Ciudad Sitiada.

4 de noviembre de 2011

Llegó el momento de realizar un proyecto con los amigos de 
Ciudad Juárez. Tenía la idea de llevar a escena Numancia de Cervantes, 
me parecía que en Juárez tenía un sentido especial: la historia de un 
pueblo heroico que resiste el encierro, al que lo obliga el ejército 
romano, y decide sacrificarse. Viendo las condiciones de la puesta en 
escena, los plazos y el colectivo de actores, me incliné por Ciudad 
Sitiada de Laila Ripoll, una versión contemporánea de la Numancia, 
que facilitaba la puesta en escena y agudizaba los sentidos de encierro 
de un pueblo heroico. Hemos tenido varios ensayos por Skype, esta es 
la fase final.

Un largo viaje de toda la noche, donde casi no se puede dormir 
porque te molestan en el avión con avisos innecesarios. Llegué como 
a las 5 de la mañana al D.F., pero aquí es una hora menos, mucho frío. 
Me salvó una bufanda de mi hija. Tengo que esperar como cuatro 
horas al otro avión. Rumbo a Juárez, un vecino de silla de unos 45 años 
escuchaba música electrónica todo el viaje; me tomo, a eso de las 10 
de la mañana, mi primer tequila, con el cual duermo profundamente. 
Llego a Juárez, en la salida me espera Pablo Muñoz, el productor que 
me lleva en su “troca” a la sede de Telón de Arena. Entramos a una 
casa grande y me presentan mi habitación, una especie de depósito 
de escenografía muy limpio. Después vamos a un restaurante típico y 
comemos unas gorditas donde se nos suma Daniel Miranda, mi más 
viejo conocido. Por la tarde empiezan un ensayo donde me muestran 
todas las escenas que tienen. Perla de la Rosa, la directora del grupo, 
ha hecho un gran trabajo. Salimos al patio de la casa y muestran 
sus escenas; los textos los dicen muy bien y los tienen aprendidos, 
identifico que generalmente ilustran el texto con la acción. Todo es 
rápidamente corregible. Un niño de 10 años, el pequeño Emiliano 
Molina, verdaderamente me sorprende, tiene un sentido de verdad 
único y justifica los textos; trato de corregir algunos aspectos y el niño 
lo hace naturalmente. Es el verdadero líder del grupo. Discutimos sobre 
la obra; la disyuntiva está en si se trata de una obra sobre una ciudad 
imaginada o sobre Juárez. Pero claro, hay asuntos que no cuadran con 
la vida de esta ciudad. ¿Cuál es la guerra? Aquí no hay bombas, lo que 
hay es una extorsión soterrada. Aquí la imagen de la ciudad sitiada es 
realmente el miedo, el culpable de que se vean sus calles desoladas. Por 
eso, quizá, debamos poner al miedo como culpable del aislamiento en 
el que vive la ciudad. Por la noche, Guadalupe de la Mora me lleva a un 
supermercado 24 horas, todo parece normal, aunque las calles están 
realmente vacías.
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5 de noviembre

Según Bolaño, buscar a los poetas y los novelistas en el norte de 
México es imposible. Cesárea Tinajero muere cuando la encuentran 
los visceralistas y a Archimboldi nunca lo encuentran. Venir a buscar 
a Cervantes a la Ciudad Sitiada en Juárez espero sea una empresa más 
próspera. Salimos con mi amigo Luis Carbajal a desayunar y vamos 
al Centro; todo está muy limpio y cambiado, pero muy deshabitado, 
parece una ciudad fantasma. Recorremos el mercado, la casa de la 
cultura, la aduana; lugares que ya conocía y que ahora están en mejor 
estado, pero desocupados. Luis me lleva a un restaurante maravilloso 
donde el señor hace sus propias tortillas. La quesadilla y los tacos que 
me sirvan están realmente frescos. En la mitad del desayuno, para un 
bus urbano, un camión en ruta, con unos 6 pasajeros, el conductor 
se baja del camión, con mucha calma pide un taco, mientras todos 
los pasajeros esperan pacientemente dentro del camión, se lo arman 
rápidamente y sigue su ruta. Luis me cuenta aspectos de su infancia, 
que transcurrió en el vecindario, como el del Chavo del Ocho, cerca 
al restaurante. Un día estando en la puerta de su casa vio un paletero 
viejo empujando el carrito de helados. Ese día se prometió que iba a 
estudiar porque no quería ser como ese señor. Su maestro lo apoyó, 
dándole libros, comida y lo sacó adelante. 

Tenemos ensayos mañana y tarde. La pareja del hombre I y II 
han trabajado muy bien; fueron capaces de corregir la escena y ahora 
suena a verdad. Vienen Eva, una actriz maravillosa a la que se le olvida 
el texto y se pone muy nerviosa; nos inventamos una acción de jugar 
a las escondidas y se pone más calmada. Acabamos boceteando tres 
escenas muy importantes. Pero tenemos que darle identidad al pueblo 
de Ciudad Sitiada. Llega Amalia, una actriz joven muy buena, que 
vive en El Paso con su familia, pero trabaja en Juárez. Rápidamente 
hacemos la escena. Ella tiene que ser la mujer que se desnuda frente 
al soldado. La escena no sale bien; de pronto me pide que cerremos 
las cortinas, tenía vergüenza de que la miraran desde calle, y todo fluye 
mejor.

De noche, después de unas dos cervezas, salimos con Luis a hacer 
unas compras y comer; continúa contándome cosas maravillosas de 
su vida. Su fuente de ingresos se ha visto afectada por la violencia, 
es también músico y parte de sus ingresos proviene de tocar con su 
grupo por las noches, pero ya no hay tantas fiestas. Le pregunto por 
la gente de Juárez: ¿a dónde van los domingos?, ya que es una ciudad 
rodeada por desiertos; me contesta que los que pueden van a El Paso. 
A su manera, es una ciudad sitiada.
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6 de noviembre 

Duermo y me despierto muy temprano, no sabía que tenía 
una hora más para dormir. Salgo a caminar solo, la ciudad está casi 
desierta, voy al supermercado; en la panadería hacen tortillas de forma 
industrial, salen calientes y las envuelven en papel.

En la mañana ensayamos divididos en parejas. De pronto veo que 
el reparto es muy realista, una señora de 74 años y un niño de 10 años, 
que viene a ensayo con Guadalupe, su abuela. En la tarde ensayo hasta 
las nueve. Es como ensayar en una sala familiar, hay mucha dispersión, 
pero nos divertimos. Al medio día hacemos un picnic colectivo de 
hamburguesas asadas. Mucha camaradería y trabajo colectivo. Por la 
tarde terminamos de bocetear todo el espectáculo. Increíble, pero 
es un buen ejemplo de cómo ir haciendo el esquema de la obra 
rápidamente. Las malas ideas se van desechando inmediatamente, pero 
ayuda a todos tener una comprensión de la totalidad del espectáculo. 
Faltan cosas, pero y con todo se pueden ir apreciando las líneas del 
espectáculo. Felicidad, explosión, llegada de la ayuda humanitaria, la 
parte onírica y el final. En sólo tres ensayos se puede hacer el primer 
machote del espectáculo si los actores se saben el texto. Ahora falta 
que descubran la acción. Voy al revés de lo que siempre hago: primero 
la acción y después el texto. Afortunadamente dejamos las discusiones 
filosóficas; todos sabemos sobre qué hacemos la obra, pero no nos 
demoramos pidiendo claridad política. Ellos llevan ensayando la obra 
mucho tiempo, pero piensan mucho en el foro, poco en la acción y 
en los personajes. En la noche salimos con Luis a comer burritos, 
pero no venden cervezas en muchos restaurantes; cuando reclamo 
animadamente al mesero con un “¿por qué no vendes cervezas, güey?”, 
la reacción es curiosa. Después Luis me corrige, indicándome que no 
a todo el mundo se le puede decir güey. Mientras comemos, la policía 
detiene un bus y requisa a unos tipos de manera brusca. En la prensa, 
por la noche, me entero de que hubo algunos muertos en otro bus.

7 de noviembre 

Por la mañana salimos a cruzar la frontera, aunque parece algo 
rutinario, no deja de ser tensionante, por lo menos para mí, y eso 
que ya la he pasado varias veces. La línea está llena de personajes, 
perros que pasan oliendo los carros, soldaditos mexicanos que, por su 
apariencia, me dice Pablo, son del sur. Al final llegamos a la frontera 
y me bajan del carro, tengo que ir a la oficina, todos hablan español, 
salvo precisamente el oficial afroamericano que me toca. Tengo que 
hacer un cartón migratorio, pagar y volver a hacer fila. Pasamos 
después de una hora. Es curioso como a 100 metros de distancia las 
autopistas, comercios, carros, etc., son tan desarrollados; a diferencia, 
en México, todo es más austero, pero mantienen la dignidad en medio 
de la pobreza. Por eso, el tema de la dignidad me gusta, es decir, aunque 
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los habitantes de Ciudad Sitiada sean pobres, deben tener la sensación 
de ser personas íntegras que merecen respeto, aunque no tengan que 
comer y se vistan discretamente. ¿Por qué la riqueza no pasa? Creo 
que es un problema de legislaciones, en E.U. hay un sistema que 
garantiza el enriquecimiento y la seguridad. A este lado de la frontera 
la corrupción, los impuestos y la falta de claridad en la justicia hace que 
simplemente no se invierta. Pasamos la línea de regreso, igualmente 
mucha tensión, pero rápido.

En la noche ensayo, se va puliendo más la obra, las pausas, ya 
tenemos comienzo y coro de mendigos. Trabajamos espontáneamente 
y logramos corregir la mitad de la obra. Nada mal, pero los actores 
tienen que reajustar solos las escenas. Ya tenemos música pregrabada, 
por Luis Carbajal, sobre la que ellos cantan. En la noche comida y 
poco tequila con Luis.

8 de noviembre 

Hoy vamos a ingresar al teatro. En la mañana visitamos la sala 
donde estrenaremos; ¡una maravilla!, pero tantas posibilidades abren 
un nudo de sospechas, si colocamos la disposición del espectáculo de 
manera muy experimental, casi condeno al espectáculo a vivir en un solo 
lugar. Por eso me gusta más a la italiana. Hacer una obra rebosante de 
alegría con un ciclorama al fondo azul y no algo lúgubre. La encargada 
del teatro, que ha puesto ciudad sitiada, con C, al presentarnos la sala 
me dice ¡claro!, que puedo colocar la sala como quiera: ¡a la italiana, a 
la francesa, a la alemana, como quiera! Le digo que igual que una pizza 
y ella afirma que exactamente igual. Las llaves del teatro donde vamos 
a ensayar no llegan, tenemos que esperar en un salón de la casa de los 
jubilados. El frío es muy tenaz, hay luna llena. Cuando por fin abren 
la sala, ensayamos dos horas. Queda la obra más o menos esbozada.

9 de noviembre 

Salimos de compras de producción al Centro, al rebusque, pero 
los puestitos los abren muy tarde, la zona es de gente muy humilde y 
hace mucho frío. Pablo, el productor, me lleva a comer unas gorditas. 
Veo que la gente no recicla, aquí, para mucha gente, el negocio está 
en recoger la basura gringa y venderla. Las cosas que se encuentran 
son increíbles. Venden, por ejemplo, las tulas de los militares gringos 
con sus nombres, la raciones de los soldados, unas vegetarianas. 
Venden cientos de peluches gringos y ropa de tallas muy grandes. 
Después paseamos por el centro, en comparación con unos años atrás, 
cuando paseamos con los actores del Condenado por desconfiado, 
ahora todo es más limpio, pero casi desértico. Prostitutas muy viejas 
salen a las puertas para seducir a pensionados. Venden muchas cosas 
maravillosas como chiles secos, catrinas, bombas para sacar agua del 
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tarro; pero también mercancía china y mucha baratija. El mercado 
es casi desolado, dicen que se llena en la tarde cuando la gente sale 
de trabajar. Llegamos en la tarde al teatro, por lo menos ya tenemos 
llaves, pero anuncian que Eva, la actriz más adulta, renuncia, siente 
que no puede con el texto, una verdadera lástima, ella muy respetuosa 
se acerca al teatro y justifica su salida. La comprendo, con tan poco 
tiempo hay mucha presión. Encargamos su personaje a Lupe, que la 
remplaza muy comprometidamente. Repetimos toda la obra, pero no 
nos queda tiempo de seguir ensayando para una pasada general. El 
teatro queda en un lugar peligroso, a César Cabrera, el escenógrafo, ya 
le han robado dos carros en ese mismo lugar. Aparece un asistente de 
dirección, Rubén Ríos, estudiante de diseño, muy animoso, que ayuda 
a pasar letra y hacer listas.

10 de noviembre 

Por la mañana vamos a hacer compras con Lupe, las listas 
elaboradas por Rubén ayudan a precisar las cosas. Vamos nuevamente 
a Los Herrateros. Primero vamos a un lugar donde venden telas, y 
por primera vez en mi vida veo un almacén de telas desordenado; el 
que quiere coge el rollo de tela, zafa los metros que considera y hasta 
los corta; nadie atiende. Pero me doy cuenta de que es un lugar de 
tapiceros y no de costureras. Vamos al centro a los almacenes de telas; 
curiosamente son atendidos por muchachos muy jóvenes. A diferencia 
de Colombia, no es una profesión femenina, son muchachos jóvenes 
y no se saben los nombres de las telas. El muchacho es muy amable, 
vive en El Paso, pero como tiene 18 años se aburre, no lo dejan salir de 
noche porque, según él, el sheriff  los detiene y los manda para la casa. 
Compramos casi todo y nos vamos al teatro. 

En la tarde una nueva renuncia, la segunda en dos días, Humberto, 
el actor más experimentado, se retira por exceso de trabajo. Cuando 
llegan todos repartimos los papeles nuevamente. Empezamos a 
remplazarlo y curiosamente alcanzamos a hacer una pasada general. 
La verdad es que la obra luce mejor con pocos actores, se logra más 
una convención.

11 de noviembre 

En la mañana me recoge Eva Margarita y vamos a un restaurante 
de pescado; aunque esta es una ciudad muy lejana al mar, el pescado 
tiene una combinación de sabores maravillosos. Son dos señoras 
encantadoras que me cuentan su biografía, llenas de vida norteña: Eva 
estudió en Canadá y después vivió muchos años en París, conoció a 
Gloria Pachón de Galán, la viuda del candidato asesinado por Pablo 
Escobar. Las dos fueron a Moscú y el almuerzo es muy ameno. Después, 
una vuelta por el barrio elegante, donde queda el Tec de Monterrey, 
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también quedan las maquilas, realmente unas fábricas muy modernas 
y nada paupérrimas. Este lado de la ciudad tiene más movimiento, no 
parece la ciudad fantasma del Centro. Ensayos por la noche y ya no 
cabemos en el saloncito donde ensayamos.

12 de noviembre 

Nos han prometido un ensayo en el Palacio Municipal, pero 
llegamos y nuevamente no hay llaves. Nos dicen que sigamos a una 
discoteca, pero que cuando lleguen los del grupo de danza nos tenemos 
que cambiar a otro más pequeño. Decidimos que mejor nos vamos a 
nuestra sala, que, aunque es muy pequeña, tenemos más comodidades 
y es más fácil encontrar utilería. En el trasteo perdemos dos horas, 
unos llegan en bici. Cuando ya estamos listos y empezamos a ensayar, 
traen un perrito extraviado que ladra todo el tiempo. Comemos en 
el patio, con el perrito. Al final el ensayo sale muy bien. Dos pasadas 
generales.

13 de noviembre 

En la mañana, Lorenzo, el señor todero que elabora la escenografía, 
un hombre alto, con barba y la piel curtida por el desierto, me cuenta 
su historia: era profesor de colegio y se apresuró a jubilarse; compró 
una tierra, como de 10 hectáreas, y decidió emprender un nueva vida, 
quería producir peces en un estanque y sembró árboles; a los tres 
meses llegaron a visitarlo y pedirle plata. Me cuenta que era gente muy 
fría y él les respondió que iba a arreglarlo todo, cogió sus cosas y no 
volvió; dejó maquinaria y la inversión de su vida. Llegó a Juárez y abrió 
una carpintería, pero a los pocos meses volvieron a extorsionarlo. 
No denunció porque cree que es peor. Decidió poner letreritos en el 
periódico para hacer servicios de carpintería y albañilería a domicilio; 
como no es visible no lo han molestado. Sin embargo, le ha tocado 
negociar las extorsiones que le hacen a su padre, que también es 
campesino. Esa es la peste mayor que ataca a Juárez: todos han cerrado 
sus negocios. Ensayo en el patio, mucho mejor, por lo menos hay más 
espacio. Almuerzo con pizzas. Durante el almuerzo charlo con los 
actores, la mitad no han pasado nunca a El Paso, no tienen un empleo 
que les permita garantizar, ante el consulado, que no atraviesan para 
trabajar. En la noche vamos a ver cine con Daniel Miranda y su esposa. 
Un centro comercial muy moderno. La ciudad está dividida en dos.

14 de noviembre 

Entramos al teatro, poco a poco la idea del montaje se empieza 
a transformar. Veo una gran reja que separa los camerinos de la sala. 
Pido un fresnel de 2 mil watts para reproducir la entrada de luz de la 
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calle. Me despido de la idea del ciclorama. Mejor facturar la pared. Veo 
rejillas en el piso, mejor iluminarlas desde abajo y quitar dos trampas 
para la escena del perro y el Niño muerto. De pronto el oficio y la 
mirada apacible permite tomar decisiones tranquilas. No negamos el 
espacio, lo reconocemos, lo iluminamos, lo que a la postre se convierte 
en un teatro ritual. El trabajo con Miranda es fluido, es un hombre 
teatral y está haciendo todo muy bien. Llega César con una reja enorme, 
autorizo colgar una escenografía que no conozco ni hemos manejado, 
pero con las modificaciones del espacio, la cosa puede funcionar, por 
lo menos significar las ruinas. Nos traen unas hamburguesas mexicanas 
a las 4 de la tarde, tenemos mucha hambre. Llegan las cosas y ensayo 
con los actores por partes. Todos están contentos con el espacio, pero 
un actor no puede llegar.

15 de noviembre 

Damos una vuelta por la circunvalar, por la comuna Anapra y una 
visita a la Universidad, a tratar de encontrar a mis amigos hispanistas. 
Después visitamos a Lupe en la librería de la Universidad. Colombia 
juega con Argentina. Segundo ensayo en la sala, más tranquilo.

16 de noviembre 

Llega Luz Marina Arcos, nuestra actriz colombiana que vive 
en el D.F., desayuno con burritos donde el Gordo, un verdadero 
manjar. Salimos a pasear por el centro, el lugar que nuevamente visito 
con actores colombianos, ahora con Luz Marina. Rumbo al teatro, 
pasamos por los barrios de mafiosos, muchas casa en venta y algo 
sorprendente, el Club Campestre con tremendos campos de golf. Se 
están gastando toda el agua del bolsón para mantener un prado en la 
mitad del desierto. En la tarde ensayo en el teatro de la Universidad. El 
grupo se concentra.

17 de noviembre 

Día del estreno. Desayuno con Luz Marina en la casa de Lupe de 
la Mora, pilar fundamental del Telón de Arena. Llegamos a la sala desde 
temprano a corregir las luces y montar cosas nuevas. Menos mal llego 
temprano y ayudo a los técnicos. El teatro es muy versátil, ponemos 
reflectores en los huecos y las rendijas. Al tener rendijas y un ventilador, 
iluminado desde abajo, el humo corre muy dinámicamente. Hacemos 
una italiana, que se convierte en ensayo de algunas escenas. La obra es 
compacta, los actores saben qué hacer y todo llega a punto, las flores, 
etc… A la entrada para ver la obra unos meseros altos y elegantísimos. 
Me confundo, creo que es el coctail para nuestros espectadores, pero 
no, son para un evento del Club de Leones. Comenzamos a tiempo, 
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todos saben sus objetivos y tareas dentro de la puesta, Daniel Miranda 
lo hace todo frío y con precisión, se ha esmerado en pulir unas luces 
envidiables. Trasmito a Colombia la obra por Skype. El espectáculo, sin 
ninguna palabra inaugural, comienza dinámicamente. Sin errores, salvo 
que trapearon con cera el escenario, en un momento de distracción se 
cae el Grillo, el niño maravilloso. Su monólogo sale con más fuerza 
política de lo imaginado, es, con sólo 10 años, el actor más maduro de 
la compañía. La gente se ríe mucho en la escena de los mendigos, en 
la de los miserables, Raúl es uno de los mejores clowns que he visto 
actuar, pero paulatinamente los actores ponen la atmósfera muy seria y 
pierden energía. Al final muchos aplausos, en nuestro pequeño coctail, 
muchos elogios. Me encuentro al primer patrón o productor que tuve 
en Juárez, en el 2003. Se trata del licenciado Maguregui, creo que Luis, 
un compositor muy amable. Hablamos cordialmente, me felicita, pero 
reconoce que no me reconoció, creo que él no se fijó en mí tanto 
esa vez. Hace ocho años estuve en su oficina con cara impaciente. 
Pero igual somos amigos; su técnico en aquel entonces era Daniel 
Miranda, hoy nuestro diseñador de luces y nervio importante en el 
Telón de Arena. Nos citamos después en la sede y tomamos tequila. 
Luís, el músico, me felicita, está realmente conmocionado, es una obra 
realizada en tan sólo 15 días. En la noche reflexiono que de pronto 
con 2 meses de ensayo la obra hubiese salido peor. El teatro moderno, 
fragmentado, necesita ensayarse con cierta inmediatez. Digámoslo, con 
urgencia. El contexto de esta obra es conocido por ellos, por eso no 
se necesita de una gran reflexión sobre las circunstancias dadas en las 
que se construye la verdad escénica. Es una fábula, una construcción 
poética, elaborada sobre algo que ellos conocen a la perfección. En 
la noche, los actores quieren hablar, profundizar sobre la experiencia, 
resaltan el aspecto de haber podido componer una partitura de 
acciones completamente tangencial al texto, no ilustrativa. El elenco 
conformado por las Guadalupes (de la Mora y Balderrama), el gran 
payaso Raúl Díaz, Pablo Muñoz, nuestro productor, que lo molestamos 
por disperso, Amalia Molina, el grillo Emiliano Molina, la promisoria 
Claudia Rivera y Leobardo Alvarado, han sido maravillosos.

18 de noviembre 

Día después de estreno, llevamos a Luz Marina al aeropuerto 
temprano, en la noche cena en la casa de César. Todos con sus familias. 
Cena con pozole, una sopa de maíz con rábanos y muy picante. Muchos 
cuentos sobre la vida del desierto, vemos las fotos de la obra y un poco 
de tequila.

19 de noviembre de 2011 

Partida rumbo a Colombia. Muchas reflexiones sobre cómo 
poner en escena una obra tan rápidamente. Realizamos un esquema a 
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toda marcha, se dispusieron las uniones, las comisuras, lo que permitía 
aclararse, desde el primer ensayo, quién llegaba y cómo. Muchas escenas 
las montamos de atrás para adelante. Sabíamos que queríamos un 
ritual, pero no sabíamos cómo comenzarlo, sin conocer la capacidad 
de los actores para moverse, cantar, resolver. Pusimos un borrador de 
ritual y comenzaba el monólogo, después surgió la idea de ritual de 
boda, después teníamos que bailar, al bailar vueltas para la explosión. 
¿Y de dónde sale la boda? De los actores que entran como muertos 
buscando sus recuerdos y su historia. La combinación ideal parece ser 
el equilibrio entre oficio y reflexión, un intelectual con grandes ideas 
pero que no sepa cómo se pone un reflector, se vuelve pretencioso. 
Cae el frágil Telón de Arena.

Universidad del Valle, Cali, Colombia. 

Estreno de “Ciudad Sitiada”, de Laila Ripoll, dirección Alejandro González Puche, 2011, 
Teatro Octavio Trías, CCPN. Foto: Archivo Telón de Arena.
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Nuestra. La ciudad era nuestra
Enrique  Mijares Verdín*

*Enrique Mijares Verdín. Dramaturgo, 
pedagogo, Universidad Juárez del 
Estado de Durango, Sistema Nacional 
de Creadores de Arte.

Umbral 

Ahora que Telón de Arena llega a la edad de la ilusiones –
esa en la cual las jovencitas son presentadas en sociedad–, 

interesa examinar un estado de la cuestión que ubique en contexto 
el feliz acontecimiento de acuerdo con la confluencia de varios ejes 
históricos axiales. Por un lado, las efemérides similares de algunos 
colectivos emblemáticos que, a lo largo y ancho del territorio escénico 
nacional, sostienen desde décadas atrás una tenaz resistencia, así 
ideológica como estética, respecto al orgullo de lo propio y la 
satisfacción de reconocer, enriquecer y divulgar la pertenencia. Por 
otro, los antecedentes sociales, culturales y artísticos que figuran de 
manera preponderante en el origen y desarrollo del colectivo teatral 
Telón de Arena, asociación civil que, de octubre 2002 a la fecha, opera 
en Ciudad Juárez.

República teatral 

Intentar un minucioso escaneo del mapa teatral mexicano rebasa 
cualquier ejercicio estadístico. Implica el levantamiento de un abultado 
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inventario de síntomas en el que figuran, a manera de puntas de 
innumerables icebergs, por ejemplo: las diez obras en promedio por 
cada una de las entidades federativas que cada año participan en las 
Muestras Estatales pretendiendo pasar a las cinco etapas Regionales; 
las centenas de carpetas y videos que, año con año y desde todos los 
rincones del país, responden a la convocatoria de la Muestra Nacional 
de Teatro; los millares de clubes, talleres o cursos de educación artística 
en las instituciones de enseñanza media, media superior y superior –
entre estas últimas, las numerosas academias, licenciaturas, facultades, 
centros y casas de teatro–; y los centenares de agrupaciones de esta 
misma índole concertadas en las dependencias administrativas y en 
algunas empresas privadas.

Contemplado así, el panorama teatral semeja un mare magnum 
en el que emerge un archipiélago de proyectos que se han ocupado en 
forma persistente y sistemática de atender la construcción de sólidos 
bastiones que, superando con tesón los obstáculos de formación y 
la carencia de medios financieros, realizan una actividad cultural 
consciente de su identidad regional para que desde ella irradien y 
hacia ella converjan las acciones de una tarea cotidiana. Podría parecer 
un movimiento concertado por la coincidencia de propósitos. En 
realidad, se trata de iniciativas individuales que devienen grupales, pero 
que surgen de manera espontánea en todos los rincones de la patria y 
que por su simultaneidad componen un movimiento concertado con 
similitud de miras.

Refulgiendo en ese conjunto de islas que luchan de forma 
denodada para mantenerse a flote, es factible encontrar numerosos 
ejemplos de esta dedicación obstinada –por lo menos una agrupación 
de esta índole por cada una de las entidades federativas del país, al 
frente de las cuales se encuentran destacados oficiantes de teatro–.

Sin ánimo exhaustivo ni intensión cualitativa, sólo la consistencia 
y permanencia de su actividad durante tres décadas al menos, en 
esta lista figuran, entre muchísimos otros más: Fernando Rodríguez 
Rojero/Ensamble Teatro y Ángel Norzagaray/Mexicali a secas, en Baja 
California; Roberto Corella/La Cachimba Teatro, Sergio Galindo/ 
Juilas Teatro y Cutberto López, en Sonora; Rodolfo Arriaga/TATUAS 
(herencia de Óscar Liera), en Sinaloa; Manuel Talavera (QPD) y 
Luis Bizarro/Teatro Bárbaro, en Chihuahua capital y Edeberto Pilo 
Galindo/Grupo 1939, en Ciudad Juárez; Jorge Méndez (QPD)/ 
Universidad Antonio Narro, Mabel Garza/La Besana y Gustavo 
García/Asociación de Teatristas, en Coahuila; Sergio García/UANL, 
en Monterrey; Medardo Treviño/Tequio, en Tamaulipas; José Ángel 
Soto/Colectivo Cuerda Floja, en Durango; Alejandro Guzmán/ 
Teatrálica y Rodolfo Amezcua (QPD)/Teatro del Estado, en Tepic; 
Fausto Ramírez/UAG, en Guadalajara; Xavier Ángel Marti/Alter 
Teatro, en Guanajuato; Jesús Velazco/La Columna y José Concepción 
Macías/Los Mismos, en Aguascalientes; Martha Aguilar/La Carrilla, en 
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San Luis Potosí; Corral de la Comedia, en Querétaro; Roberto Briceño 
y Fernando Ortiz, en Michoacán; y un largo etcétera en Guerrero, 
Chiapas, Tlaxcala, Hidalgo… todos ellos merecedores de un análisis 
pormenorizado de su actividad teatral que escapa a las posibilidades de 
este espacio y al limitado tiempo de investigación.

De entre esa pléyade de seres obstinados y sus afanes titánicos, 
únicamente se detallan con cierto detenimiento tres casos emblemáticos 
que, como en la gran mayoría de los creadores y compañías arriba 
mencionados, a falta de instituciones dedicadas a la formación teatral 
en sus localidades, han acudido a instituciones en el centro y/o han 
importado especialistas para cursar diplomados o asistir a talleres y, 
una vez armados de los recursos teóricos y metodológicos requeridos, 
desoyendo el canto de las sirenas, se reafirman en sus lugares de 
origen o de elección, fundan su propia compañía creativa, involucran 
los más estrechos lazos familiares, se establecen en su propio espacio 
y desarrollan una actividad sostenida, en interlocución, primero, con 
públicos de su comunidad, para luego emprender un ejercicio de 
péndulo que dialogue hacia y desde todos los ámbitos del mundo 
teatral.

Raquel Araujo/Teatro La Rendija 

Mérida, Yucatán, 1988, Raquel Araujo funda Teatro La Rendija, 
un colectivo que por lapsos sumamente productivos ha contado con 
su propio espacio para ensayos y funciones, empresa familiar de la cual 
ha sido directora artística, y donde ha contado con la colaboración 
entrañable de Óscar Urrutia para formar una pareja de creativos sin 
otro límite que su inagotable imaginación, cualidades que se expresan 
en espectáculos de sorprendente creatividad, en los cuales se pone de 
manifiesto la emoción de esa cultura ancestral de la península, tal como 
sucede en Bacantes. Para terminar con el juicio de dios, montaje que 
es paradigma y cúspide en la cual se difuminan, imbrican y confunden 
esas dos mitades indivisibles que inspiran la teleología de La Rendija: 
el origen griego de la tragedia, el acervo ancestral de la cultura maya y 
la tradicional Vaquería de Yucatán. Sus ingeniosas puestas en escena 
han sido apreciadas en varias localidades de México, Estados Unidos, 
Indonesia, Argentina, Colombia, Brasil, Uruguay, España y Japón. De 
las aulas de La Rendija, semillero inspirador, han surgido elementos 
talentosos que al desprenderse constituyen a su vez el pie de cría de 
otros tantos proyectos escénicos. Los más relevantes: Sa´as Tun de 
Conchi León y Murmurante Teatro de Ariadna Medina y Juan de 
Dios Rath. Además de su actividad en La Rendija, las contribuciones 
de Raquel Araujo a la actividad teatral de su región se expresan en 
su participación –ya sea como promotora, docente o funcionaria– 
en la creación de la Dirección de Artes Escénicas, del Centro de 
Investigaciones Escénicas de Yucatán y de la Escuela Superior de 
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Artes de Yucatán, que dirigió de 2004 a 2007 y donde continúa siendo 
profesora.

Marco Petriz/Grupo Teatral Tehuantepec 

Marco Petriz –recién galardonado con la Medalla Xavier 
Villaurrutia en la MNT León 2017– es fundador, director y animador 
permanente del Grupo Teatral Tehuantepec, que cuenta con más de 
treinta años de vida. Es inolvidable aquel montaje suyo, Ayer pasé por 
Tehuantepec, que se vio en la Muestra Nacional de Teatro Monterrey 
1989, de entonces a la fecha, haciendo gala de la sólida formación en la 
práctica escénica itinerante, que adquirió dando funciones con el grupo 
Zipizape en los apartados pueblos y rancherías de la sierra oaxaqueña. 
Marco no sólo sirve a su comunidad ofreciéndole funciones que la 
reflejan, sino que ha proyectado hacia el mundo la realidad istmeña 
tehuana, con montajes arraigados en el solar nativo, en la cultura 
del Tehuantepec actual: orígenes, tradiciones y costumbres, mitos 
y leyendas, consejas, supersticiones y rumores; lenguaje coloquial 
mestizo y zapoteca; asimismo palabras importadas; utensilios 
patrimoniales en convivencia con enseres electrónicos; ropa moderna y 
vestimenta tehuana, es decir, sincretismo, puesto que esa indumentaria 
es producto de la naturalización o apropiamiento de las telas bordadas 
que, durante la época colonial, llegaban en los baúles y bultos que 
los naufragios de los barcos procedentes de Manila arrojaban a las 
playas de Oaxaca. Sede habitual de ese proyecto familiar denominado 
Grupo Teatral Tehuantepec, la Casa de Ensayos es la escuela donde 
Marco y Gabriela Martínez, esposa y extraordinaria actriz, atienden 
cotidianamente la formación de sus integrantes, preparan, estrenan 
y ofrecen funciones de sus montajes a la comunidad. Por desgracia, 
esa mágica casa donde se fraguan y cristalizan tantos sueños atraviesa 
ahora una etapa crítica desde que el sismo del 7 de noviembre de 2017 
derribó sus muros y techos, por lo que se encuentra en espera de una 
comedida reconstrucción.

Jesús Coronado/Teatro El Rinoceronte Enamorado 

Dedicados a la actuación, la dirección escénica y la redacción de 
sus propios textos dramáticos –actividad orientada ideológicamente 
a las causas sociales, según lo demuestra su filiación y colaboración 
con algunos de los integrantes de aquel movimiento que a raíz de 
los infaustos acontecimientos del 68, en protesta contra la actitud 
despótica de quien entonces regía los destinos del teatro en el INBA y 
en la UNAM, se denominó Centro Libre de Experimentación Teatral y 
Artística (CLETA) y se apropió del Foro Isabelino que ese funcionario 
regenteaba–, Jesús Coronado y sus hijos Caín y Edén son los pilares 
fundantes de El Rinoceronte Enamorado, una ejemplar compañía 
familiar como hay muchas en la tradición teatral del mundo, que opera 
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en San Luis Potosí desde 1994 y que –como lo han hecho también 
muchas otras compañías en el país, entre ellas Telón de Arena–, tras 
acogerse al beneficio de operar durante nueve años en comodato 
el teatro del Seguro Social, se echó a cuestas la insólita empresa de 
construir –en el número 315 de la calle Carlos Tovar, esto es en el 
enclave histórico que hasta mediados de los años 70 del siglo pasado 
formaba parte del llamado Ámsterdam potosino– su propio centro 
de actividades artísticas, dotado de una moderna sala de espectáculos, 
capaz de funcionar en forma de teatro convencional a la italiana y 
como caja negra de múltiples aplicaciones espaciales, abiertas a la 
experimentación. Hoy por hoy, Teatro El Rinoceronte Enamorado es 
punto de creación y promoción no sólo de las manifestaciones de teatro 
y danza de los creadores locales –a través del ciclo Los Emergentes– 
y de lo más destacado de la escena nacional, sino, en especial, de la 
actividad artística de la compañía –casi siempre firmada por al menos 
uno de los Coronado–. Varios espectáculos de su basta producción 
–cerca de medio centenar de montajes– han tenido repercusión fuera 
del ámbito potosino, realizando temporadas permanentes en la Ciudad 
de México y giras en Ecuador, Estados Unidos, España y Bélgica.

Nuestra ciudad 

Oasis, isla urbana en medio del desierto, confluencia y dispersión 
migratoria, génesis y destino de infinitos proyectos individuales, 
ejemplo de movilidad cultural metamórfica y a la vez desmadejamiento 
catastrófico del tejido social, Juárez es un escenario vivo del intenso 
proceso de fertilización, fecundación y germinación de un sueño que 
desea ser realizado; un erial azotado por la violencia, la impunidad y la 
injusticia, en el que se remansan las inagotables corrientes migratorias 
que, desde todos los rincones del país, de Centro y Sudamérica, acuden 
en busca de un mejor futuro, sólo para quedar varados y vulnerables 
frente a esa estrella luminosa de cinco puntas que los vigila desde el 
virtual muro de la noche, al mismo tiempo energía inspiradora que 
preocupación cuidadosa del colectivo artístico Telón de Arena.

Raíces de las que ha de surgir o venero en el que abreva y se 
fortalece el proyecto artístico que nos ocupa, los antecedentes iniciales 
de Telón de Arena hay que ubicarlos en el arribo, en 1976, de Octavio 
Trías a Ciudad Juárez.

Procedente de la Ciudad de México, donde nace, Octavio 
pertenece, sin embargo y por derecho propio, al paisaje norteño, 
merced a la sangre chihuahuense que le hereda su padre, el general 
Ángel Trías. Su presencia ocupa un sitio preferente en el panorama 
teatral de Ciudad Juárez, tanto es así, que una sala, con múltiples 
posibilidades de disposición espacial para la representación escénica, 
ubicada en el corazón del magno Centro Cultural Paso del Norte, 
porta orgullosamente su nombre.
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Si bien Trías, en ese momento, considera que el teatro “es un 
pasatiempo entretenido que ejercen con buena intención grupos 
sociales”, no puede decirse que el panorama teatral de Juárez fuera 
un erial, porque, entre otros, el maestro Ernesto Ochoa seguía 
manteniendo viva toda una tradición del gusto por la práctica del arte 
escénico en la ciudad. Lo que sí es un hecho incontrovertible, a la 
luz de un puntual recuento histórico, es que la trayectoria de Trías 
resulta espectacular, y vigorosa su influencia, en el panorama teatral 
de Ciudad Juárez, puesto que su labor como formador de actores y 
generador de espectáculos sienta las bases de un desarrollo artístico 
sostenido por las diversas agrupaciones que nacen, se desprenden y 
fructifican a partir de su simiente creadora.

Primeros años al frente del Foro Independiente de 
Experimentación Teatral. Luego, durante una década, de 1985 a 
1995, director de la Compañía de Teatro de la UACJ. Los dos años 
siguientes, a cargo del grupo independiente La Otra Compañía. Por 
último, fundador de Alborde Teatro, asociación civil creada en 1996, 
con la intención de “mostrar que la frontera norte de México puede 
ser noticia, sin sangre de por medio” y la inquebrantable voluntad de 
hacer del teatro juarense un espectáculo de calidad, “pese a la falta de 
escuelas de teatro en el estado y tener únicamente cuatro salas para 
presentaciones, una de ellas exclusiva para obras comerciales”.

Recién establecido, Alborde Teatro A. C. recibe en comodato 
el Teatro de la Nación. De esa asociación surgirían prácticamente las 
agrupaciones que hoy existen en Ciudad Juárez, entre ellas, Telón de 
Arena y La última butaca. Incluso el grupo 1939, formado en 1986, 
reconoce haber contado con el apoyo y la asesoría de Trías para 
montar Amor: ¿propiedad de quién?, del propio Pilo Galindo; puesta 
en escena con la que el grupo participa en el Festival de Teatro de 
Otoño, obtiene dos premios especiales que le otorga el Círculo de 
Aficionados al Teatro y es seleccionada para un intercambio cultural 
en El Paso. Es indudable que ese reconocimiento, apenas en los inicios 
de Teatro 1939, contribuye a que la agrupación se fortalezca y se haga 
más sólida.

La sola mención de algunos integrantes de los colectivos fundados 
y animados por Octavio Trías son reveladores del talento que se reunía 
en torno a ese emblemático hombre de teatro: Antonio Zúñiga, actor, 
dramaturgo (hoy fundador y director de su propio Teatro Carretera 
45 con sede en CdMx); Carlos Alberto Hernández, actor y director; 
Carlos Puente, iluminador; César Cabrera, director, escenógrafo (hoy 
uno de los pilares de Telón de Arena); Guadalupe de la Mora, actriz, 
guionista, vestuarista (hoy presencia insustituible en Telón de Arena); 
Jesús Valencia, dibujante, sonidista; Jissel Arroyo, actriz, directora (hoy 
también dramaturga y al frente de su propio grupo La última butaca); 
Joaquín Cosío, actor, dramaturgo, poeta (fue uno de quienes, luego del 
montaje de Felipe Ángeles, permanecen en Ciudad de México, primero 
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construyendo una exitosa carrera en la Compañía Nacional de Teatro, 
y luego como famoso actor de televisión y cine); José “Chato” Gómez, 
actor, manager y cronista de box (QEPD); Manuel Puente, director, 
actor, compositor (hoy radicado en Querétaro donde ejerce la docencia 
y la dirección escénica); Marco Antonio García, actor, escritor (hoy 
miembro de la Compañía Nacional de Teatro); Nahomi Ochoa, actriz; 
Perla de la Rosa, actriz, directora, dramaturga (hoy directora artística de 
Telón de Arena); Ricardo Vigueras, director, actor, traductor; Rodolfo 
Guerrero, director, actor, diseñador de vestuario y escenografía (hoy en 
México, Carretera 45); Salvador Hernández, actor, productor; Yolanda 
Abbud, actriz, escritora, música (hoy en México, Carretera 45).

En 25 años de frenética labor, Trías dirige medio centenar 
de puestas en escena, la mayoría de ellas de autores de filiación 
norfronteriza: Víctor Hugo Rascón Banda, Jesús González Dávila, 
Óscar Liera, Jorge Celaya y Micaela Solís, entre otros. Y dando especial 
oportunidad a los talentos dramatúrgicos surgidos de su propio elenco 
y con énfasis en las temáticas norteñas: Joaquín Cosío y Antonio 
Zúñiga: “Octavio Trías nos alentó a redactar obras para la Compañía 
de Teatro de la UACJ, de la que era director. Había una condición: que 
los textos hablaran de la frontera”.1

El prestigio actoral del grupo alcanza tal reconocimiento nacional, 
que algunos de sus integrantes viajan a la Ciudad de México para 
integrarse al elenco de la Compañía Nacional de Teatro y participar 
en Felipe Ángeles, de Elena Garro, con dirección de Luis de Tavira. 
Octavio Trías se muestra desconcertado, por una parte, está orgulloso 
de que los actores formados bajo su dirección estén alcanzando esa 
notoriedad. Por otra, se siente en orfandad, abandonado por los suyos. 
Su desencanto tal vez estriba en que sus actores estuvieran, por así 
decirlo, desarraigándose del terruño, cuando precisamente su intención 
había sido incrementar el desarrollo y elevar la calidad de la actividad 
teatral en Ciudad Juárez.

La experiencia en la metrópoli, no obstante su trascendencia, 
llega acompañada de ponderadas reconsideraciones y comienza un 
fenómeno de escisión que da origen a que algunos de los integrantes 
regresen a Juárez, unos para desistir o reducir sus empeños artísticos, 
otros para emprender nuevos proyectos teatrales. Algunos de los 
integrantes originales, con Antonio Zúñiga como principal animador, 
sostienen todavía por unos cuantos años Alborde Teatro, grupo que se 
vuelve itinerante para, en Michoacán, seguirle los pasos a una extensión 
del proyecto Casa del Teatro, hasta que Zúñiga, en compañía de 
Yolanda Abbud y Rodolfo Guerrero, entre otros, decide instalarse en 
la Ciudad de México y abrir su propio espacio de teatro, Carretera 45.

Por su parte, quienes deciden permanecer fieles a su ciudad 
fronteriza fundan Telón de Arena.

Lejos de ser exhaustiva, esta es, a grandes rasgos y con muchas 

1. Zúñiga, A. (abril 2005). En la frontera 
y de la frontera, un escrito en defensa de la 
fábula: Universidad de Connecticut, 
conferencia inédita..
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lagunas, una mirada más parecida al trabajo del estibador que a la labor 
analítica del investigador, acerca de las organizaciones teatrales que 
operan en las distintas áreas de la república y de los fértiles antecedentes 
formativos y robustas raíces, así ideológicas como estéticas, que hacen 
posible la denodada labor social y artística de Telón de Arena en 
Ciudad Juárez.

La ciudad era nuestra 

Telón de Arena se inscribe como asociación civil en el Registro 
Público de la Propiedad en 2002. Sus primeras acciones, lectura 
de textos sobre la muerte para conmemorar el día de muertos y el 
Concurso de Pastorela Tradicional, en noviembre y diciembre de ese 
año, revelan el propósito de amor por el terruño que habría de regir 
invariablemente sus actividades.

Dicha teleología de rescate de las tradiciones, de apego a lo 
propio, de proyección hacia el mundo, está claramente impresa en la 
carta programática fundacional de la naciente asociación civil, donde 
es evidente encontrar una firme intención de establecer vínculos 
y refrendar el compromiso con la comunidad en la que viven y a 
la que sirven, generar espacios de recreación y disfrute estético, 
refundar los valores de convivencia social e impactar positivamente 
en la construcción de una sociedad más humana, una Ciudad Juárez 
no violenta, segura y armónica, fundada en valores de convivencia, 
tolerancia y armonía, que se convierta a futuro en referencia cultural a 
nivel internacional.

A la vuelta de tres lustros resulta evidente que el colectivo ha 
rebasado sus premisas iniciales, ha diversificado sus expectativas y 
ha conseguido establecer vínculos con la comunidad, contribuir a la 
formación de públicos, especialmente en el sector escolar, infantil y 
juvenil, y en la atención que brinda a grupos vulnerables.

Con base en una organización eficaz, que conoce la bondad de 
su quehacer y posee la sabiduría para levantar proyectos viables a la 
vista de las dependencias que administran la cultura y distribuyen los 
recursos, Telón de Arena ha contado con apoyos, becas y subsidios 
de diversas instancias gubernamentales, culturales, educativas, incluso 
empresariales y de organizaciones no gubernamentales, locales, 
estatales, nacionales y de carácter internacional; así como con la 
colaboración de fundaciones y grupos de activismo social, para llevar 
a cabo sus proyectos más preciados. Entre ellos: Teatro en tu ciudad, 
teatro escolar, pedagogía comunitaria a través de la recreación, teatro 
itinerante, cursos de teatro, giras internacionales, Pacto por la cultura, 
Voces por las mujeres, muestra de cortometrajes sobre Juárez, Cultura 
en tu Barrio, talleres creativos, programa Okupar la Ciudad, Réquiem 
por las mujeres, Voces por las mujeres, Festival de las etnias, Foro 
ciudadano por Juárez, Diplomado Nacional de Espectáculos para 
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Niños, concurso Mi vida en Juárez, Teatro en Otoño, Tornavoz de 
lecturas dramatizadas, rescate del Centro Cívico Paso del Norte, 
difusión del trabajo de artistas gráficos, bailarines y músicos locales…

La lista es interminable. Todas las acciones puestas en vigor en 
estos primeros y promisorios quince años son motivadas por el cariño 
que profesan a su ciudad los integrantes de Telón de Arena.

Con gente alegre, trabajadora 

En 2013 tuve el honor de participar como testigo de honor, 
junto al licenciado Ramón Chavira –quien acudió en representación 
del rector de la UACJ–, en la ceremonia inaugural del espacio donde, 
de entonces a la fecha, tiene su sede el Café Teatro Telón de Arena 
-un espacio que, justo es ponderarlo, con el esfuerzo y la creatividad 
desplegados en forma sostenida por sus cinco artífices, ha logrado 
configurar las condiciones óptimas de una caja teatral en forma de ele, 
con características de sala proteica, abierta a innumerables dispositivos 
de escenificación–. En aquella ocasión, pude percatarme de manera 
flagrante del acto heroico que estaban realizando los cinco miembros 
fundadores de este hecho insólito de crear y mantener operando 
un proyecto teatral en la frontera, quienes, cual estrella luminosa de 
cinco puntas, habían realizado durante la década anterior y que, con 
la apertura en este nuevo espacio, anunciaban la continuidad de su 
propósito: permanecer incidiendo artística, cultural y socialmente en 
el ánimo de los juarenses. Entonces comprendí que en el esfuerzo, 
la pasión y el talento creador de ellos: Perla de la Rosa, Guadalupe 
de la Mora, Luis Antonio Carbajal, César Cabrera y Daniel Miranda, 
descansa el proyecto vivificador de Telón de Arena, que tiene por única 
divisa operar como un sistema de vasos comunicantes entre teatro y 
ciudad, entre acto artístico y comunidad.

Perla de la Rosa es licenciada en Literatura Dramática y Teatro 
por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actriz con amplia 
trayectoria de más de tres décadas en el ámbito artístico, tanto en teatro, 
como en televisión, radio y cine. Ha sido dirigida por personalidades 
del ámbito nacional, entre ellas Luis de Tavira, Jesús González Dávila y 
José Solé. Es poseedora de una abundante cosecha de reconocimientos, 
becas y diversos estímulos por su trayectoria artística. La dirección 
escénica de una veintena de obras también le ha proporcionado 
importantes logros. Cofundadora de Telón de Arena, se desempeña 
como directora general del proyecto cultural de dicha asociación civil.

Guadalupe de la Mora es licenciada en Ciencias de la Comunicación 
por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua y maestra en Cultura e Investigación Literaria 
por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Socia fundadora de 
la asociación civil Alborde Teatro, antecedente directo de Telón de 
Arena; ha sido actriz en cerca de un centenar de montajes teatrales, 
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con los cuales ha participado en Muestras Nacionales, Festivales 
Internacionales, temporadas en Ciudad de México y numerosas 
ciudades de la república. Es cofundadora de la asociación civil Telón 
de Arena donde, además de actuar y dirigir, se dedica a la producción 
y promoción de espectáculos escénicos.

Luis Antonio Carbajal desde el inicio se encarga de la parte 
administrativa y financiera de la asociación. Lo antecede su sólida 
formación en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, tanto en el 
área contable como en el Grupo Aleph, donde fue actor en varias 
obras bajo la dirección del maestro Ernesto Ochoa. Su experiencia 
musical lo ubica como integrante del Cuarteto Estival de género 
folclórico latinoamericano, del grupo de rock en español Sigma y del 
Cuarteto Universitario.

César Cabrera, con más de siete lustros dedicado al teatro 
en las distintas facetas (actor, director, diseñador de escenografía e 
iluminación, productor ejecutivo, técnico y constructor), es pieza clave 
en Telón de Arena. Con prestigiosos antecedentes por su destacada 
participación en los sucesivos proyectos teatrales encabezados por 
Octavio Trías, Cabrera se ha desempeñado además como maestro de 
educación especial, director de los grupos de teatro de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez y del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey.

Daniel Miranda, quien ha sido miembro de la Compañía Aparte 
Teatro Danza y actor en un decena de obras teatrales, es el genio detrás 
del diseño y la realización de la iluminación teatral en Telón de Arena, 
una pericia profesional que tiene sólidos antecedentes en su desempeño 
como coordinador técnico del Centro Cultural Universitario y del 
Centro Cultural Paso del Norte.

No me cansaré de ponderar las virtudes cuasi teologales de 
esta estrella formada por cinco oficiantes del teatro que han sabido 
concentrarse en mantener un paso firme por más que naveguen en 
medio de la niebla, en una Juárez castigada e inerme durante años 
interminables de violencia, sea por guerra del Estado contra los 
narcotraficantes en el lustro trágico del 2008 al 2012, o por la multitud 
de feminicidios que han dado una fama infausta a la ciudad desde hace 
un par de décadas. La voluntad creadora, la voluntad social, solidaria 
y humanista de estos cinco activistas del teatro ha logrado mantener 
en pervigilio a Telón de Arena, un faro que irradia su luz hacia todos 
los puntos cardinales y que, al mismo tiempo, recibe las novedades 
escénicas que en reciprocidad le envía el mundo teatral.

Admiración y reconocimiento para ellos, aplauso y ovación para 
el afán ejemplar de ese quinteto paradigmático. No obstante, en lo 
sucesivo me detendré en un par de aspectos que considero esenciales y 
dignos de abordar: el cuidado que ha tenido la programación de Telón 
de Arena para dar palco escénico a las voces de la frontera norte, las 
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que contienen la experiencia local, las que surgen del aliento vindicador 
de las mujeres y, en especial, las de Guadalupe de la Mora y Perla de 
la Rosa, quienes, además de sus tareas de dirección, administración, 
actuación y promoción, han asumido con valentía ideológica la tarea 
dramatúrgica de atender los temas acuciantes de la realidad injusta que 
les ha tocado palpar cotidianamente en Ciudad Juárez.

Era una gran casa llena de sol, de libertad 

El afecto que los miembros de Telón de Arena profesan al terruño 
es lo que, sobre otros muchos aspectos estéticos esenciales, identifica 
su misión. Es por ello por lo que en su programación tienen especial 
cabida los dramaturgos del Norte; y con preeminencia, los autores 
locales. Entre las numerosas obras exitosas presentadas durante los 
quince años de vida de la asociación, cobran particular relevancia 
aquellas que llevan la firma de orgullosos chihuahuenses: Víctor Hugo 
Rascón Banda –Contrabando, con más de cien representaciones y 
varios premios para la actuación y la dirección–; Selfa Chew –Night 
Stalker, que les llevó a participar en la Muestra Nacional de Teatro 
Durango 2013–; Ysla Cambell –San Lorenzo o la persecución de 
los cristianos–; Edeberto Pilo Galindo –Amores que matan y Río 
Ánimas–; Antonio Zúñiga –La zona del silencio, Pancho Villa y los 
niños de la bola y Juárez Jerusalén–; porque tienen el paisaje geográfico, 
la pulsión fronteriza y la temática que las hace sentir propias y dignas 
de interlocución entre el público juarense y los integrantes de Telón.

Pero son las mujeres aguerridas que conforman el mascarón de 
proa de esta obstinada asociación civil, las mujeres fuertes de Telón de 
Arena, Guadalupe de la Mora y Perla de la Rosa, quienes han hecho 
suya la tarea dramatúrgica para ocuparse personalmente de reivindicar 
la identidad juarense y de intentar recuperar aquellos tiempos remotos 
en que “Nuestra. La ciudad era nuestra. Con gente alegre, trabajadora. 
Era una gran casa llena de sol, de libertad. […] Había montones de 
pájaros […] A veces hacía tanto calor que tus abuelos mejor sacaban la 
cama al patio y dormíamos afuera […] a mí me arrullaba y me quedaba 
mirando las estrellas… Juárez tenía tantas estrellas… y el sonido de los 
grillos… ya no se oyen… desaparecieron…”.2

Hoy Juárez ya no tiene tantas estrellas. Por las noches, sólo una 
“estrella solitaria” refulge más allá de la línea divisoria, detrás de la 
frontera, no se sabe si acechando a la ciudad castigada que se tiende 
en el desierto de acá de este lado, o haciendo evidente la orfandad 
y la desgracia que la aquejan. Hoy, cuando transitar libremente por 
el ciberespacio resulta una práctica indiscriminada y en gran medida 
democrática por medio de la cual se puede acceder a cualquier sitio 
electrónico del universo cibernético, de forma paradójica, es común 
encontrar todo tipo de barreras y limitaciones culturales, étnicas, 
religiosas y políticas que hacen difícil la convivencia entre los seres 

2. de la  Rosa, Perla. (2011). Persistencia de 
la memoria. “El Enemigo” (pp. 209-210): 
UACJ, pp. 197-227. 
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humanos y exacerban las diferencias hasta el fanatismo, fragmentan 
la coexistencia armónica de los habitantes aislándolos en guetos, 
reservaciones o cárceles virtuales, y convirtiendo la convivencia 
cotidiana en una cruenta cacería fratricida.

Así planteada, Ciudad Juárez, al filo de la frontera, no sólo se tiende 
al borde del tajo que divide el horizonte en dos mitades partidas por 
un muro virtual, sino que vive sus propias escisiones irreconciliables 
que ya ni siquiera tienen que ver con la geografía o con asuntos 
aduanales, sino que se manifiesta en la escalada de feminicidios, en 
el secuestro y ejecución de jóvenes y en la furia asesina que se cierne 
sobre la ciudad, desatada por la mal llamada guerra contra el narco, 
un operativo castrense atribuible al segundo sexenio reaccionario de 
este milenio, que en realidad tiene su origen en una ancestral guerra 
financiera por el negocio de la droga, con un torpe antecedente 
inmediato en el operativo foxista denominado México Seguro, cuya 
pretensión radicaba en socavar el control de la frontera de Tamaulipas 
que los Zetas tenían en exclusiva, a fin de allanarle a las huestes del 
Chapo Guzmán el libre tránsito de sus productos a Estados Unidos. 
Dispositivo altamente devastador que únicamente consiguió que la 
ira de aquellos, cuya nomenclatura coincide con la última letra del 
abecedario, desparramara por todo el territorio nacional un alud de 
cabezas cortadas y la más radical rebatiña de poderes entre los cárteles 
que hoy por hoy destruyen la tranquilidad en el país.

Ante tal realidad devastadora que trajo ruina a la ciudad y les 
arrebató la antigua seguridad a los juarenses, las dos voces femeninas 
de Telón de Arena se han alzado por medio de la dramaturgia, 
pugnando por recuperar la esperanza en la diversidad, en la tolerancia 
de las diferencias y en el respeto a las libertades individuales, sin dejar 
de exhibir la problemática social, las calamidades ciudadanas, las 
intransigencias políticas que su ser social, que su postura ideológica les 
requiere exponer y combatir.

De esa necesidad vindicadora surgen, de Guadalupe de la 
Mora, Almas de arena –mención especial en el Premio Nacional de 
Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2001, que realizó 
extensa gira en las ciudades alemanas de Múnich, Bochum y Kohl, y en 
Granada, España; construida desde la perspectiva de género, la obra 
aborda, por voz de una mujer migrante que pierde a su familia y la vida 
misma en el desierto, el tema recurrente de los migrantes mexicanos 
que cotidianamente perecen en el rigor del desierto al intentar en vano 
la realización del sueño americano–. Amor impune, que trata de la 
pura y simple exposición de un oficio terrible, el del sicario Salvador; 
un empleo sin juicio y sin castigo, brutal, exacto, matemático, ejecutado 
con entera conciencia y naturalidad, en el que la minuciosidad se 
transforma en arte y la total frialdad accede al virtuosismo. El fulgor 
de la batalla, Villa, mi general y La batalla de Ciudad Juárez, tentativa 
de guion sobre una Revolución perdida; tres versiones destinadas a 
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convertirse en espectáculos multitudinarios en el espacio urbano, de un 
complejo ejercicio de recuperación de la memoria; calas en la historia 
en donde nada se afirma o se niega de forma categórica o radical, 
ni hay enunciados inamovibles o posturas extremas, los personajes 
emblemáticos del devenir nacional pasan revista en una baraja de 
posibilidades sujetas al punto de vista de cada espectador. El jardín de 
las granadas, extraordinaria partitura en el que la mujer es leitmotiv, luz 
destellante que se descompone en fragmentos al chocar con un muro 
de azogues que enseguida se dispersa en multitud de refracciones para 
hablar, en todos los tonos y en todos sus matices, de la condición 
femenina.

Del activismo social de Perla de la Rosa, de esa fuerza disidente 
que no se cansa de denunciar la injusticia, surgen Antígona, las voces 
que incendian el desierto, con más de 150 representaciones en México 
y en gira por las ciudades alemanas de Berlín, Bochum, Múnich y 
Hamburgo; la obra aborda el tema de los asesinatos de mujeres que 
hicieron tristemente célebre a Ciudad Juárez en la década de los noventa, 
pero que no han cesado de ocurrir hasta el presente, con la intención 
de denunciar la actitud de las autoridades que propician la impunidad 
de los criminales y en el ánimo de propiciar la reflexión acerca del 
papel que a los juarenses les toca a fin de solidarizarse con las familias 
y, especialmente, con las madres de las víctimas. El enemigo, una 
puntual vivisección de Ciudad Juárez donde se desafuera la violencia 
y se establece el miedo; una mujer, vale decir, el espíritu de las mujeres 
que han perdido a sus hijos e hijas, viudas, madres solteras, trabajadoras 
de las maquiladoras, jefas de familia, la mujer, cual Quijote femenino 
de este tiempo, enloquecida por la lectura obsesiva de las mantas que 
a cada rato colocan los asesinos en todos los rumbos de la mancha 
urbana, rememora la edad dorada, aquella en que Juárez era “Nuestra. 
La ciudad era nuestra. Con gente alegre, trabajadora. Era una gran casa 
llena de sol, de libertad.”, y de pronto, acuciada por el estado de sitio a 
causa de una guerra ajena, la añoranza se transforma en un manifiesto 
de paz, una súplica en la que un tumulto de voces femeninas clama 
por la cordura, la reconciliación, la seguridad, la tranquilidad. Justicia 
negada, estrenada en 2013, la obra ha participado en el Festival Otras 
Latitudes en CdMx, en la Muestra Estatal de Teatro en Chihuahua, 
en el Festival de Teatro Alternativo en Bogotá, Colombia, y en una 
gira por siete ciudades de Austria y Alemania. A través de testimonios 
reales, la obra narra el calvario que vivieron tres madres de víctimas 
de feminicidio, quienes acudieron a diversas instancias de justicia en 
México tratando de encontrar al asesino de ocho muchachas cuyos 
cadáveres aparecieron en un campo algodonero de Juárez. Pese a 
que algunas autoridades las presionaron para que se callaran, ellas 
llegaron a Chile para elevar su demanda ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. Emitida en noviembre de 2009, la resolución 
de éste, el primer caso de feminicidio juzgado por dicho organismo 
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internacional, ha quedado como referente de todas las denuncias por 
feminicidio que a partir de entonces sean promovidas desde todos los 
rumbos del continente americano.

Coda 

Estoy convencido de que ningún balance o inventario puede hacer 
justicia a la empresa que han llevado a cabo los integrantes de Telón de 
Arena en estos, los primeros quince años de vida de su asociación civil, 
ni de los proyectos que ya tienen en puerta, ni de los otros tantos que 
todavía les falta por imaginar y que verán realizados en los años por 
venir. Así que, una vez que se cierra este telón de arena de mis palabras 
preñadas de admiración, sólo me resta, como suele ocurrir al final de 
la función, irrumpir con un caluroso aplauso y cerrada ovación de pie. 

Develación de la placa por 100 representaciones de “Contrabando”, por Eva Margarita 
Gallegos y Enrique Mijares, en el marco del XX Aniversario del Centro Cultural Universitario 
de la UACJ, 2011. Foto: Archivo de Telón de Arena.
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*Sébastien Lange. 
Director de teatro, actor, 
Toulouse, Francia.

El primer día de un actor francés 
en Ciudad Juárez 

Sébastien Lange*

Llegué el 13 de abril de 2013 a Juárez en el vuelo de Interjet 
número 134. En la aduana, dos agentes de migración me 

detienen e inquieren qué vengo a hacer aquí. Al tiro respondo que 
vengo a ver un espectáculo sobre el feminicidio, de la compañía Telón 
de Arena, un espectáculo titulado Justicia Negada. Un oficial verifica 
mis papeles, discutimos sobre teatro y me espeta: “¿conoces a Cecy 
Sapién?”. Le respondí “claro”, sin saber que ella se volvería mi amiga. 
Él se arrebata de alegría y me pide que le mande saludos. Debo decir 
que no es fácil recibir un abrazo del agente con su M16 que nos estorba.

Después de haber recuperado mis maletas, unos policías me 
interpelan, interrogándome toda una hora sobre la finalidad de 
mi llegada, dándome a ver que soy el único turista europeo listado 
oficialmente aquí. Para una ciudad de más de un millón de habitantes, 
la situación me parece extraña.

Daniel “El Negro” Miranda es quien me espera en el vestíbulo 
del aeropuerto para mi primer paseo lunar por el desierto de las 
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melancolías. Claro está, me reconoció enseguida: a tal medida yo debí 
tener cara de extranjero norteado y feliz, el idiota de la aldea.

Ahora la avenida Tecnológico desfila ante mis ojos y esta ciudad 
que se había vuelto mítica para mí en el libro 2666 de Roberto 
Bolaño, quien define su visión de Juárez, sin haber estado aquí nunca, 
en su última entrevista, concedida a Playboy Magazine: “…nuestra 
maldición y nuestro espejo. El espejo desasosegado de nuestra infame 
interpretación de la libertad y de nuestros deseos”.

Yo le hago al “Negro” preguntas absurdas a un ritmo febril, en 
una oleada incesante de pensamientos contradictorios, para tratar de 
amueblar el silencio y él me responde pacientemente en un inglés 
rústico que me hace imaginarnos inmediatamente en el estudio de una 
coproducción tragicómica francomexicana.

La troca surca el aire ya ardiente del mes de mayo y me ofrece la 
visión de un decorado del lejano oeste, de ese en que uno sitúa a Javier 
Bardem en No Country for Old Men.

Venir a Ciudad Juárez por primera vez es vivir el reflejo exacto 
de mis prejuicios, es vivir mis miedos, los miedos que son reflejos 
de supervivencia, pero también los que inculcan los medios, es caer 
de lleno en las representaciones que Europa insiste en hacerse de 
un México lejano, más accesible vía los diarios estadounidenses, un 
país que pone en escena al mexicano vestido de blanco que cae como 
mosca en los westerns racistas de los que abrevó nuestra infancia (y 
me tomó tiempo reírme de ellos, de desesperación), mientras que la 
realidad es bien diferente: como siempre más horrible si se pone el 
acento en el horror y más bella si se acaricia lo más bello, una realidad 
que debe mucho al azar, al sentido de familia y al dinero.

Tengo cita en el teatro Telón de Arena, sobre la calle Cayetano 
López, y me entero de que Guadalupe de la Mora, una de las fundadoras 
de la compañía, leyó el dossier artístico de la compañía que yo 
represento y que le había enviado desde el D.F., y que —cosa extraña 
para un francés— respondió rápido y favorablemente, invitándome 
a encontrarnos. Este sentimiento positivo no me ha dejado desde 
entonces, en lo relativo a Ciudad Juárez. Desde la primera hora de mi 
llegada, la antigua doble capital de México comienza a murmurarme 
encantamientos secretos como las brujas de Macbeth, inyectándome 
su agua mística en la boca, su luz radiante en las retinas y su humanidad 
esperanzada en la sangre. Un ensamble incierto me habla a la oreja y 
la realidad se transforma de súbito, con ayuda del sol aporreante, en 
una alucinación permanente que yo quisiera reencontrar en el curso de 
toda mi vida.

Desde el primer momento, Juárez se tornó para mí en una fuente 
de agua pura en la que podía abrevar para, así parece, volver siempre.

Entrar en el teatro de Telón de Arena, en la calle Cayetano López, 
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es una experiencia inédita, curiosamente muy cercana de lo que se 
puede encontrar en Francia. Se entra mediante una reja que está casi 
siempre abierta, pero que el candado finge cerrar, y uno llega a la casa, 
quiero decir que uno llega a su casa, con la abuela que lee en la sala y 
el gato que duerme en el fresco del ropero. El olor todavía tenue de 
un burrito recién hecho por el ama de llaves embruja mis papilas y me 
hace olvidar el sándwich jambon-beurre de mi país.

El “jefe” Luis preside en la oficina administrativa, un jugo extraño 
descansa en la esquina de su escritorio y una música casi siempre 
brasileña sabiamente destilada suena en su espacio de cuentas y de 
carpetas. Y es que el ritual de Luis es extremadamente preciso, no deja 
ningún sitio al azar, y constituye el pilar del barco al que cualquiera 
puede asirse según lo necesite. Luis “el jefe” me llevará más tarde a 
probar el mejor burrito del norte en un restaurante donde uno de los 
clientes recién se salvó de ahogarse… ¡así de buenos habían de estar 
los burritos!

En la sala de lectura, un espacio que ahora asocio a la resiliencia, 
un hombre dormita sobre el canapé como si saliera a penas de un bar 
de la calle Insurgentes.

Es Raúl Díaz. Quizá espera una obra futura, o espera a Godot. 
En cualquier caso, vegeta sobre el sofá, listo para lanzarse de un brinco 
a actuar, como un adicto al teatro. Duerme para calmar su abstinencia. 
“El Negro” desapareció de pronto, pero más tarde me llevará a las 
calles más oscuras de Juárez como si su troca blanca invencible tuviera 
alas, o más bien como un pez noble, una barracuda de los desiertos 
oceánicos con aletas sagradas. Guadalupe espera el intercambio y mi 
intensidad inquieta, pero esta intensidad es también aval de mi regocijo 
sincero y de mi deseo de compartir y empatizar. En Juárez, si eres 
extranjero, eres necesariamente humilde o no te conviertes en nada 
más que en un jeroglífico más lanzado al mar de arena.

Unos minutos después de haber hecho el tour de la casa con 
Jorge, el hombre sin papeles que está perpetuamente de luto por el 
teatro, vestido de negro e inscrito en el registro de los inmortales, 
una enorme corriente de aire barre los restos de un plato para llevar 
de… del restaurante de Abraxas y Laura, dos actores salidos de un 
linaje de teatristas de la ciudad. Viví en casa de ellos en los meses que 
siguieron las más bellas fiestas de mi estancia aquí, jugando al ping-
pong, ebrio hasta las 4 de la mañana, quitándole el cetro a punta de 
smashes iracundos a uno de los campeones nacionales de la profesión, 
me refiero a Daniel Giménez Cacho.

De súbito, una fuerte corriente de aire comprime el espacio-
tiempo y veo en torno a mí que todos hacen enormes esfuerzos para 
permanecer bien centrados sobre sí mismos. Por mi parte, inocente, yo 
me dejo aspirar por un canal intenso donde reconozco a las mónadas 
de la bella locura. Es Perla quien está ante mí y quien habla a una 
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velocidad tal que mi cerebro se agota reuniendo entre ellas palabras 
conocidas, pero con el corazón capto su generosidad e iré esa misma 
tarde a instalarme en su casa. Lo que no podía saber al ir allá es el 
tamaño del gremio canino que, como buenos camaradas solidarios, 
nos vinculará con un verdadero sentimiento de agradecimiento y de 
amistad los unos hacia los otros bajo el mismo techo. Excepto en el 
caso de una perra chihuahua, Blanche, que me detestó desde el primer 
día y que yo hacía callar a las 3 de la mañana a punta de vasos de agua 
bien aventados. Todavía tengo la marca de su colmillo sobre mi pulgar 
derecho.

Perla me invitó a un ensayo al día siguiente a las 7 de la tarde. Será 
lunes, no estaremos en Telón.

Esa tarde, Justicia Negada es representada con una actriz 
que aprendí a querer por su modestia y su intensidad: Guadalupe 
Balderrama, como madre de mujeres desaparecidas y con su 
inseparable sobrino a su lado. Imposible omitir tanta generosidad en la 
escena y una potencia a prueba de todo: “¡Oh dios! Qué esperas para 
llevarme…”, el inolvidable texto que Guadalupe proferirá más de 50 
veces en La masticación de los muertos que yo tendría el honor de 
dirigir un año después, en 2015.

He aquí la jauría del Laboratorio, estos treintañeros Mario, 
Naomi, Claudia, Alan y Angélica, la vida de Telón, esta juventud 
que tiene sed de proyectos, adictos al teatro. En esta época tuve la 
impresión de que ese “laboratorio” balbuceaba, pero desde entonces 
tomó una dimensión interesante, como la compañía “bis” de Telón, 
cuyas creaciones originales revivifican la compañía que ya tiene ¡15 
años de existencia!

A este respecto, y como lo mencionaba, este sentimiento de 
“aspiración positiva”, el que permite a la locura operar, que abre las 
puertas de lo posible a quienes tienen la llama, lo cual es imposible 
en Francia, jamás ha sido desmentido en el curso de mis cuatro 
años de idas y vueltas a Juárez. Listo fue quien predijera mi destino 
aquí, el representar La fiesta y los Misterios bufos, así como dirigir 
La masticación de los muertos y, para esta obra, ir a contracorriente 
de los tiempos de producción que se acostumbran aquí, o incluso en 
cualquier otro sitio, puesto que trabajamos en eso casi ocho meses, 
reproduciendo un cementerio de tamaño natural y haciendo hablar a 
los muertos, todo tipo de muertos, más de cinco generaciones desde la 
Revolución mexicana.

Así, tuve la oportunidad, en gran parte gracias a mis camaradas 
de Telón de Arena, de trabajar en el corazón de esta ciudad única en el 
mundo y de vivirla desde dentro, de conocer una realidad que no tiene 
límites más que los que se le imponen.

Recuerdo las comidas pantagruélicas en casa de Guadalupe, las 
carnes asadas en honor de los invitados en el patio de Telón, estas 
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reuniones gozosas que acompasaban el Safari en Juárez con los 
holandeses, los habitantes del cerro, las mezclas maravillosas que el 
teatro genera y que constituyen la victoria espléndida sobre todos los 
egoísmos y las ideologías enclaustrantes.

Y llega Amalia, mi amiga Amalia en casa de quien voy a instalarme 
regularmente entre dos gatos y tres colchones multicolores. Es ella, 
junto con Perla, quien me abre las puertas de su casa, de su intimidad, 
es como mi “hermana” de Juárez.

Todos los actores de Telón tienen otro trabajo para vivir. Pocos 
tienen la oportunidad de permanecer en el mundo del arte y los oficios 
varían desde profesor de educación física hasta artesano, pasando por 
secretaria. Pero el teatro aquí no es un pasatiempo, es una urgencia. 
Vendrá el día en que este arte será valorado, un día en la Utopía por la 
que luchamos todos los días y quizá ese mundo de sueño advendrá en 
Juárez después de todo, en este desierto donde todos los sueños y las 
pesadillas son realizados.

El ocaso, como una puesta en escena espectacular del fin del 
mundo, acaba de abrazar los rostros. Atestiguo un vaivén permanente 
en el salón de entrada, como un ballet de luciérnagas sincronizadas, y 
ahora es momento de ir con Chris y Rubén a la calle 16 de Septiembre 
para probar el burrito de carne deshebrada y reflexionar sobre los 
miles de proyectos que me vinieron a la mente al poner el pie sobre 
este mar de arena. Mi cabeza hierve como una fábrica permanente 
de creaciones teatrales y, pensativo ante la mesera magnífica del 
restaurante minúsculo, una soda California en mano, me proyecto ya 
en los meses por venir, preguntándome cómo voy a hacer para dejar 
tras de mí esta vida de europeo y tocar a la puerta del norte de México, 
este sitio perdido a lo largo del Río Bravo, pero que bien podría ser el 
centro del mundo.

13 de junio de 2017. 
Traducción del francés de José Luis Rico.

Función de “Los Muertos”, dirección 
Sébastien Lange, estacionamiento del CCPN, 
2017. Foto Archivo de Telón de Arena.
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Telón de Arena: dándole forma 
a la realidad por 15 años

Daniel Tapia Montejo*

*Daniel Tapia Montejo. Trabajador Social, 
activista y defensor de Derechos Humanos.

No sé si alguna vez le escuché esta frase de Brecht a alguno de 
los integrantes de Telón de Arena, es cierto que la conocen 

pues la ponen en práctica.

Aunque su trabajo va mucho más allá de la realización de un teatro 
de calidad, no pretendo aquí analizar su calidad artística y profesional, 
sino más bien destacar la importancia del trabajo y de la dedicación de 
quienes conforman Telón de Arena en la defensa y promoción de los 
derechos humanos. Y quiero subrayar que esto no sólo lo hacen en 
Ciudad Juárez, sino en México y en otras partes del mundo.

Con su trabajo en Juárez, ya por el sólo hecho de producir cultura 
de la forma en que lo hacen, vuelven realidad el artículo 27 de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos: “toda persona tiene 

“El arte no es un espejo para reflejar la realidad, 
sino un martillo para darle forma.”
Bertolt Brecht
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derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, 
a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los 
beneficios que de él resulten”; y los derechos, si no son vida misma, 
no son.

A pesar de lo anterior, la labor de Telón no se trata sólo de producir 
buen teatro y hacer realidad un derecho, sino de motivar a la población 
a ir al teatro, a verlo, a gozarlo. Telón va por el público e ir por el 
público no es solamente repartir volantes o crear eventos en redes 
sociales, es también llevar el espectáculo hasta los espectadores, como 
lo han hecho con “Teatro en tu escuela” y otros proyectos similares. 
Siempre me ha impactado que uno de los resultados de las encuestas 
que realiza Telón en muchas de sus actividades es que buena parte del 
público dice que es la primera vez que va al teatro.

Llevar el teatro a los espectadores significa también un reclamo 
a las autoridades por su abandono al sector cultural. Es un legítimo 
señalamiento ante la escasez de recursos, la ausencia de facilidades y, 
sobre todo, la falta de voluntad para hacerlo. Telón es la prueba de que 
las cosas se pueden hacer si hay voluntad, que con ganas y creatividad 
se puede capear el temporal del desinterés de las autoridades por la 
cultura; aunque esto no es una excusa para que las autoridades se 
deslinden de su responsabilidad.

Se suele argumentar que para que los y las artistas puedan vivir de 
su arte, al público se le haría mucho más costoso acceder a ésta. Esto 
no necesariamente tiene que ser así si el Estado invierte en la cultura 
y subvenciona la actividad artística, para asegurar que las personas de 
bajos recursos puedan acceder al goce de la cultura y que quienes la 
producen puedan vivir de ella.

Cada vez que voy a Ciudad Juárez, Telón me da una sorpresa. 
La que más alegría me causó fue cuando llegué y me presumieron 
su Café Teatro. Si no hubiera conocido el espacio previamente, no 
creería que eso era la cochera y el patio de una casa. La satisfacción fue 
aún mayor por el hecho de haberlos conocido en una situación casi 
trashumante, donde prácticamente tenían que mendigar un escenario 
para actuar, pues pareciera que en Juárez los teatros son para todo, 
menos para que las duelas de sus escenarios sean maltratadas por los 
pies de actrices y actores o por las herramientas de los escenógrafos. 
Los teatros parecen estar ahí sólo para realizar congresos o simposios, 
o para que el mandamás de turno le entregue un reconocimiento de 
vidrio a uno de sus alcahuetes y ya luego, si queda un espacio libre, 
para programar alguna que otra función de teatro.

Si bien el foro actual tiene limitaciones y carencias, se trata de una 
situación transitoria y le da a la compañía la posibilidad de moverse 
más libremente con su agenda. Su espacio propio le permite promover 
el acceso a la cultura de manera más independiente, lo que no exime al 
Estado, en sus tres niveles de gobierno, de la obligación que tiene de 
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fomentar el derecho al acceso a la cultura. Se podrá decir que no hay 
fondos, y entonces habrá que decirles que eso es falso, que sí hay, pero 
que se gastan donde no se debería.

Si en lugar de gastar los millones que cuesta la militarización 
de la ciudad, se apostara por un programa cultural de calidad, se 
tendrían mejores resultados. Tal vez se dirá que el teatro no arregla los 
problemas, y de alguna manera es cierto, pero el teatro puede despertar 
conciencias y, lo que es más importante en ese contexto, el teatro no 
mata y tiene una labor fundamental junto con las otras áreas de la 
actividad cultural, que es la de reconstruir el tejido social. Y si hay algo 
dañado en Juárez y que necesita atención es ese tejido. Un verdadero 
combate a la violencia pasa por la reconstrucción del tejido social, por 
la generación de alternativas reales de trabajo, de entretenimiento, de 
cultura, de vida.

Además, el foro de Telón es también un espacio abierto para 
quienes tengan una propuesta. Ahí he tenido la oportunidad de ver 
ciclos de cine, presentaciones de libros, conciertos y sé que se realizan 
muchas actividades más, a las que no he podido asistir por la simple y 
sencilla, pero poderosa razón de no vivir en Juárez.

Aunque ya es bastante, la promoción y defensa de los derechos 
humanos que realiza en Juárez, Telón de Arena no se limita a propiciar 
el acceso a la cultura a través de las múltiples actividades que lleva 
a cabo o del uso variado que se le da a su foro. El contenido de las 
obras que presenta Telón, tanto las de su pluma como los montajes de 
otros dramaturgos, son una denuncia sobre la grave crisis de derechos 
humanos que vive México en general y Ciudad Juárez en particular, lo 
que las vuelve un aporte fundamental en la lucha por la realización de 
los derechos humanos en el país.

¿Que cómo conocí a Telón de Arena? Bueno, la Oficina Ecuménica 
por la Paz y la Justicia de Múnich, Alemania, que es un colectivo 
dedicado a la difusión de la situación de los derechos humanos y las 
luchas sociales en México, Centroamérica y Colombia, estaba llevando 
a cabo una campaña para visibilizar la situación de los feminicidios 
en Juárez. Si a la gente en México mismo se le hace difícil entender 
la problemática, se pueden imaginar lo difícil que resulta explicarla en 
Alemania, un Estado en el que, si bien no todo es perfecto, existe el 
estado de derecho y la justicia, salvo excepciones, funciona.

Cuando intentamos exponer ante el público alemán la compleja 
situación de los feminicidios, nos dábamos cuenta de que no lo entendían 
plenamente. Y es obvio que así fuera. ¿Cómo es posible entender que, 
en vez de perseguir y enjuiciar a los autores de los crímenes, en México 
se persiga a quienes los denuncian? ¿Quién va a pensar que la primera 
respuesta del Estado ante un hecho aberrante como el asesinato de 
una mujer, sólo por el hecho de ser mujer, va a ser: “ella se lo buscó” 
o “le pasó por andar ligera de ropa” o, simplemente, “es que era bien 



60

Habitación de la escena 

puta”? Abonando así al morbo mediático y trivializando la más grave 
consecuencia de la violencia machista y, sobre todo, agregando más 
combustible al fuego de dolor que consume a los familiares y amigos 
de las víctimas.

Pues bien, buscando una forma de explicar lo inexplicable, 
pensamos que, a través del arte, quizás no pudiéramos explicar el 
fenómeno en toda su complejidad, pero sí podríamos llegar a las 
mentes y al corazón de las personas, por un camino incierto pero 
creativo. En los pagos donde nací y crecí, en la frontera entre Uruguay 
y Brasil, cuando uno quiere transitar un camino que no conoce, lo 
mejor es agenciarse el favor de un baquiano. Así le llamamos a quien 
puede encontrar el camino, aún en la oscuridad. Cuando fui por 
tercera vez a Juárez le pedí a Marisela Ortiz que me recomendara un 
baquiano para recorrer el camino sinuoso e insondable que significaba 
entender la cuestión de los feminicidios. La maestra no dudó mucho, 
tomó el teléfono y dijo más o menos esto: “Perlita, tengo aquí a un 
compañero que viene de Alemania, le hablé de tu puesta de Antígona y 
tiene mucho interés en contactarte”. Quedamos de vernos por la tarde, 
en la presentación de la orquesta infantil que estaba organizando Pacto 
por la cultura. Me impresionó la dedicación con la que este grupo de 
personas se ponía a trabajar en la refundación cultural de su ciudad, 
y además de ello, me llenó de alegría ver lo bien que lo hacía. Al final 
hablamos Perla y yo. Me platicó del montaje de Antígona que habían 
hecho, me contó de la importancia de Bertolt Brecht en su formación 
y acordamos que íbamos a buscar la forma para que pudieran venir a 
Alemania.

De regreso en Múnich, mis colegas de la Oficina me querían 
matar cuando les propuse la idea, dijeron que era una locura armar un 
proyecto que implicara mover a más de diez personas desde México 
a Alemania, y tenían razón, pero que fuera una locura no lo hacía 
imposible, pensé.

El tema de la logística lo resolvimos pronto, pero quedaban 
algunas otras cuestiones por resolver, entre ellas ¿cómo le íbamos a 
hacer para que gente que no entiende castellano, se enterara de lo que 
decían los actores y las actrices? Se nos ocurrió hacerlo con sobretítulos, 
es decir, como los subtítulos de una película, pero proyectados en la 
parte superior del escenario. Otra vez me dijeron que era una locura, 
que eso rompía la dramática y que era imposible.

La primera presentación de Antígona en Múnich pareció darle la 
razón a quienes aseguraban que la idea de los títulos no era viable. Con 
alguien que entendiera alemán y castellano a cargo de pasar los títulos 
corregimos los errores y esta idea sí funcionó, a tal grado que algunas 
compañías nos han contactado para que los asesoremos al respecto 
y otras de plano la han adoptado para sus presentaciones en lengua 
extranjera.
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Pero más allá de lo anecdótico del primer encuentro con Perla, o el 
fracaso de la primera presentación con títulos en Múnich, lo importante 
es que Telón de Arena ha sido un excelente baquiano a la hora de 
recorrer los caminos necesarios para entender las graves problemáticas 
de derechos humanos que se registran en aquella frontera.

Cuenta Paco Ignacio Taibo II en su libro Pancho Villa: una 
biografía narrativa que el centauro del norte era capaz de cabalgar 
desde Durango hasta Coahuila con los ojos cerrados. Eso lo puede 
hacer sólo quien conoce muy bien el terreno en que se mueve. No 
tengo miedo a equivocarme al decir que Telón ha sido para nosotros lo 
que Villa para la División del Norte, por su conocimiento del terreno 
en que se mueven, pero también por no rajarse a la hora de enfrentar 
empresas temerarias. No pocas veces se nos han acercado espectadores 
para expresar su agradecimiento, pues la obra que vieron funcionó 
como la pieza que les faltaba para armar en su mente el rompecabezas 
que les permitió entender el juego de la impunidad, ya sea frente a los 
feminicidios, la militarización o la migración.

Es por eso que, a lo largo de estos casi 12 años de conocernos, 
hemos realizado cinco giras, sobre todo por Alemania, pero también 
por Suiza y Austria.

La cooperación con Telón ha sido indispensable para presentar las 
diversas facetas de las violaciones a los derechos humanos en México. 
Sin embargo, no solamente se trata de hablar de los problemas, también 
hay que buscar soluciones. De por sí, la trama de las obras presentadas 
tiene una propuesta al respecto, pero también es importante la 
discusión con el respetable luego de la función, intercambio que sirve 
para atar los hilos que puedan haber quedado sueltos. Algo curioso 
ha pasado durante algunas de estas discusiones, y es que a veces ha 
habido personas que expresan molestias y dicen que con la obra se les 
ha hecho sentir mal. Habría que responderles con otra frase de Brecht: 
“si la gente quiere ver sólo las cosas que puede entender, no tendría 
que ir al teatro: tendría que ir al baño”.

Otro aspecto que nos ha hecho recurrir reiteradamente a Telón 
como baquianos culturales ha sido el respeto con el que tratan los 
temas. No caen en la tentación de darle a las cosas más color del que ya 
tienen. Especialmente para la creación de obras como Justicia Negada, 
sobre el caso de los feminicidios de campo algodonero en Ciudad 
Juárez, han estado en contactado con los familiares de las víctimas, 
lo cual les da legitimidad al momento de plantear los argumentos en 
primera persona. Otra prueba de la sensibilidad y el rigor con los que 
tratan los temas es que quienes sí se molestan con algunos montajes 
son las autoridades, no las víctimas. Esas mismas autoridades que 
tienen en su mano la llave para que la situación cambie. Una llave que 
además sirve para dos puertas, para abrir la de la justicia y para cerrar 
la de la impunidad. Así de simple y así de difícil.
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Los temas que hemos abordado junto con Telón han sido 
variados y representan, en buena medida, la realidad que se vive en la 
frontera Juárez–El Paso. A las obras mencionadas hay que agregar las 
presentaciones de Contrabando, de Víctor Hugo Rascón Banda, Almas 
Arena, de Guadalupe de la Mora y El Enemigo, de Perla de la Rosa. 
Hay que precisar que El Enemigo no se presentó en Alemania como 
lo vieron los espectadores juarenses. Por una cuestión de capacidad y 
de logística, se presentó una lectura de atril abreviada. Pero, a pesar 
de ello, cumplió con su cometido y ayudó a reflexionar sobre quién es 
“el enemigo” y dónde está. Inclusive fue presentada como ponencia 
en el congreso “México: ¿Estado de Derecho?”, organizado por la 
Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, sobre 
la militarización en aquel país.

Las presentaciones de Telón por estos rumbos se han dado en los 
lugares más diversos y en las condiciones más variadas. Por ejemplo, se 
han presentado en el centro cultural Gasteig de Múnich, en el centro 
cultural Bahnhof  Langendreer, en Bochum, en el espacio okupa 
Reitschule en Berna, Suiza o en el Cine – Teatro UT de Connewitz 
en Leipzig, el primer cine de la ciudad y uno de los más antiguos de 
Alemania, lo que lo dota de una atmósfera imposible de expresar con 
palabras, pero que el elenco de Justicia Negada no me dejará mentir 
si digo que lo sintió profundamente. No nombraré aquí todos los 
espacios y foros donde se ha presentado Telón, pues no se trata de 
elaborar su currículo en Europa, pero sí quiero explicar por qué he 
nombrado estos espacios en particular.

A la especial atmósfera del Teatro UT Connewitz en Leipzig 
se suma el hecho de que luego de la caída del campo socialista o 
la reunificación alemana, como se le quiera llamar, el espacio fue 
cerrado, pues el tsunami capitalista que inundó al Este pretendía 
borrar todo aquello que no fuera redituable en términos financieros. 
Afortunadamente, luego de 10 años de estar cerrado, un grupo de 
vecinos formaron una asociación civil con el fin de rescatar el proyecto. 
El camino para ellos ha sido arduo y aún hoy, para entrar al teatro hay 
que esquivar montones de cascajo y bolsas de cemento. Sin embargo, 
el UT es un referente en la vida cultural del barrio y de la ciudad.

El Centro Cultural Bahnof  Langendreer, en Bochum, tiene una 
historia un tanto similar. En la época en que la locomotora acerera 
del Ruhr tiraba del tren de la economía alemana fue una concurrida 
estación de trenes. En la medida en que los altos hornos se fueron 
apagando y las prensas dejaron de moldear el acero, los trenes fueron 
transportando cada vez menos gente, pues sus antiguos pasajeros 
dejaron de llenar la sala de espera de la estación al salir del trabajo 
y pasaron a llenar las filas de la oficina del paro. Así, la estación fue 
abandonada y estuvo bajo amenaza de ser demolida. Nuevamente, 
un grupo de ciudadanos se unieron con el fin de defender el espacio 
e impedir su destrucción. Hoy es un Centro Cultural que tiene un 
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cine, una sala para conciertos y teatro, y servicio de gastronomía. Su 
programa no sólo incluye una variada oferta cultural, sino que en 
sus instalaciones también se llevan a cabo eventos informativos. En 
este Centro varias veces se han presentado activistas y defensores de 
derechos humanos de Juárez y de otras partes de México para exponer 
su trabajo.

Estos dos proyectos son autogestionados y cuentan con apoyo 
financiero de instancias públicas, como los departamentos de cultura 
de las comunidades o la Fundación para la Cultura de la federación.

La Reitschule, en Berna, es un caso particular. Fue fundada como 
academia de equitación de la ciudad a finales del siglo XIX y cuando 
los autos sustituyeron a los caballos como medio de transporte, cayó 
en desuso y fue usada como bodega. En la década de los ochenta del 
siglo pasado fue ocupada como parte de un movimiento que reclamaba 
espacios para la cultura y las artes. Varias veces se ha pretendido 
desalojarla. Las fuerzas conservadoras de la ciudad han intentado 
cerrarla a través de iniciativas de plebiscito, la última en 2010, que 
proponía la venta del espacio y que fue arrasada por casi 70% de los 
votos en contra. Este espacio alberga un teatro, dos salas de concierto, 
una imprenta, un centro para mujeres, un restaurante, una cafetería, un 
centro de información, una carpintería, entre otros proyectos.

Si bien estos tres espacios tienen en común el ser iniciativas 
ciudadanas, también hay otros que son regidos por instancias oficiales. 
Este es el caso del centro cultural Gasteig en Múnich, que alberga dos 
teatros, la sala de la filarmónica de la ciudad, un cine, una biblioteca 
pública y diferentes espacios multiusos. Menciono especialmente 
este espacio no por presunción, sino para dejar claro que, cuando la 
gestión cultural de una comunidad la realizan personas que entienden 
de cultura y los puestos se dan por méritos profesionales y no como 
premio de consuelo para políticos fracasados, cuando se reconoce que 
la inversión en la cultura no es una pérdida, sino un beneficio para 
incrementar el bienestar para la población, la promoción cultural no 
sólo es viable sino exitosa.

Por supuesto que en Ciudad Juárez aún se está muy lejos de 
concretar algo similar a alguna de estas experiencias, pero estoy seguro 
de que el proyecto de Telón de Arena va en ese sentido. Por ello este 
aporte no es sólo un reconocimiento a estos 15 años de arduo trabajo, 
sino también un llamado a apoyar la labor de Telón, quienes han 
demostrado sí saber cómo hacer las cosas.

Por mi parte, aún tengo una deuda con la compañía juarense, pues 
al no ser “gente de teatro” se me ha dificultado conectar más a Telón 
con sus pares en estos lares. No es que no hayamos logrado nada, 
sí ha habido contactos valiosos y hay voluntad para trabajar juntos, 
pero aún falta. Por eso, mientras escribo estas líneas estoy buscándole 
la vuelta para concretar una gira conjunta con la Compagnie Nik de 
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Múnich, pero ese es otro cuento... ahora toca felicitar a cada una y cada 
uno de quienes han hecho posible que Telón esté festejando sus tres 
lustros de vida.

Sé que en México es muy difícil hacer buen teatro y más aún 
cuando no solamente no se está en el centro, sino que casi se está 
cayendo del mapa. Esta no es la única situación que hace más meritorio 
el esfuerzo de Telón. Además de la negativa de las autoridades para 
apoyar la cultura, hay otras dificultades que hay que enfrentar para 
sobrevivir. El clima de violencia que se vive en la ciudad es una de ellas, 
y en ese contexto también se puede ver el compromiso de quienes 
conforman Telón de Arena para llevar adelante el proyecto. Han 
pasado por un sinfín de situaciones. Por ejemplo, cuando tenían en 
comodato el Teatro de la Nación o “de la Asegurada”, como se conoce 
en Juárez, tanto a miembros de Telón como del público les fueron 
robados sus vehículos afuera del lugar; en otra ocasión, el Ejército 
mexicano irrumpió en las instalaciones mientras se desarrollaba una 
función de Rojo amanecer, supuestamente por una amenaza de bomba.

Durante diversas presentaciones en Alemania, a Telón les han 
preguntado si no han pensado en parar su actividad por causa de la 
violencia, la respuesta siempre ha sido: “mientras haya gente que vaya 
al teatro, tenemos que seguir actuando”. El ejemplo más claro de la 
respuesta del público al trabajo de Telón se resume en una anécdota. El 
15 de julio de 2010, cuando el Ejército y la policía federal imponían de 
facto el estado de sitio en Juárez, explotó un coche bomba, rompiendo 
otra vez la frontera de lo impensable en la vorágine de violencia que se 
había apoderado de la ciudad. Al día siguiente, contra todo pronóstico, 
asistieron tres personas a la función de teatro, tres personas a quienes 
no conozco, pero con quienes estoy infinitamente agradecido, pues 
sintetizan el compromiso del público con el buen teatro.

El teatro de Telón de Arena es bueno no porque distraiga, sino 
por el hecho de que interpela y nos hace repensar mil veces lo que 
ya creíamos resuelto, de maneras creativas. Eso es lo que lo hace 
necesario. Como decía Brecht; “el arte, cuando es bueno, es siempre 
entretenimiento”. 

Elenco de “Antígona”, durante la primera 
gira por Alemania coordinada por Daniel 
Tapia.
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Coturnos en la arena
Ricardo Vigueras*

*Ricardo Vigueras. Director de escena , 
actor, traductor, profesor - investigador 
en la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez.

Como profesor que soy, estimo forzoso hablar del pasado 
para comprender el presente. Como dijo el viejo Cicerón 

en El orador (Orator 120): Nescire autem quid ante quam natus sis 
acciderit, id est semper esse puerum (“desconocer lo que ocurrió 
antes de haber nacido, es como ser un niño para siempre”). Conozco 
a diversos integrantes de Telón de Arena desde hace muchos años, 
desde que formaban parte de las extintas Compañía de Teatro de la 
UACJ (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez), dirigida por aquel 
legendario “bárbaro del norte” Octavio Trías, a la que siguieron La 
Otra Compañía y Alborde Teatro. Yo también pertenecí a esos grupos, 
al menos a los dos últimos, ya que la salida en 1995 de Octavio Trías de 
la UACJ generó el éxodo de toda la tropa a la llamada Otra Compañía. 
Me integré en las dinámicas de grupo con la obra Los misterios 
bufos, de Dario Fo, dirigida por Manuel Puente. Era un montaje que 
integraba a todos los miembros y se ensayaba y representaba en las 
calles de Ciudad Juárez (de preferencia, representaciones en plaza de 
Catedral y ensayos en la célebre rueda del Pronaf, tan socorrida por 
teatristas de diferente plumaje). Yo procedía de una pequeña ciudad 
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pequeñoburguesa española, donde había hecho teatro desde los doce 
años y en aquel entonces contaba con veinticinco. Recuerdo que 
integrarme al trabajo de aquellas compañías juarenses me impactó en 
su tiempo. Eran artistas enfadados, furiosos incluso, que hacían teatro 
como una forma de escupir en la cara al sistema; su teatro era visceral, 
apasionado, tremendista (el maravilloso dramaturgo Jesús González 
Dávila había sido uno de sus mentores y maestros), y la forma en 
que aquellos jóvenes teatristas enfrentaban el arte escénico no tenía 
parangón posible con las compañías españolas, tan peripuestas y 
formalitas, a las que yo había pertenecido. Fue para mí un cataclismo 
mental y artístico. En Ciudad Juárez descubrí que todavía existía una 
forma de hacer teatro que era puramente dionisíaca, telúrica, hija de la 
ira. Por supuesto, también practicaban un teatro menos sulfuroso, al 
que contribuyeron con notable persistencia directores como Manuel 
Puente y César Cabrera. Incluso yo mismo dirigí dos montajes. La 
Otra Compañía (1995-1997) desapareció para convertirse en Alborde 
Teatro en 1997 y obtuvo en comodato el Teatro de la Nación.

No quiero hacer demasiada historia porque imagino que en algún 
rincón de este libro alguien se encargará de evocar aquellos tiempos 
con precisión. Yo hablo de recuerdos personales. Por desgracia para 
el teatro en Juárez y en México, Octavio Trías murió en 2001 y el 
teatro juarense también quedó tocado de muerte. No es que Trías 
fuera el mejor director y el más preparado, es que era una personalidad 
singular, y los personajes singulares son irrepetibles e irremplazables. 
Para entonces, la gran aportación del teatro de esta localidad al 
panorama nacional había sido el éxodo de actores de aquella compañía 
y otras para integrarse en el montaje de Felipe Ángeles, obra de Elena 
Garro que dirigió Luis de Tavira con actores de acá para la Compañía 
Nacional de Teatro. Fue cuando actores muy emblemáticos de Alborde 
como Joaquín Cosío, Perla de la Rosa, Marco Antonio García, Gilberto 
Barraza, Yolanda Abbud, Rodolfo Guerrero, Guadalupe de la Mora y 
otros (el dramaturgo y actor Antonio Zúñiga se había marchado antes 
para estudiar en la Casa del Teatro de Coyoacán) partieron, algunos 
con tanto éxito que ya sólo regresaron de visita para ver a la familia y 
los cuates. Y el teatro en Juárez quedó doblemente tocado de muerte.

Hacer teatro en Juárez es como picar piedra bajo un sol de plomo 
a cuarenta grados a la sombra. Juárez es vanguardia de México, de 
América y del mundo. Es el ejemplo paradigmático, de un rigor casi 
científico, de las consecuencias de la filosofía económica neoliberal 
en una sociedad cuando esta se aplica de manera despiadada y sin 
fingimientos. Apenas ahora empiezan a descubrirlo Estados Unidos, 
Reino Unido, España o Francia. ¡Angelitos que despiertan de un sueño 
de progreso! Por eso ya dijo Charles Bowden que Ciudad Juárez era 
laboratorio del futuro. Hacer teatro en Juárez es como picar piedra 
porque, a pesar de que es la única disciplina artística que de manera 
constante y sin interrupción ha aportado éxito y talento al teatro 
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nacional desde los años ochenta del siglo pasado, los espacios para 
ver teatro de calidad y las compañías profesionales representan un 
número reducido de la oferta. También el público es escaso, aunque 
exista un amplio número de espectadores que exigen cada vez más un 
teatro hecho en Juárez que hable de Ciudad Juárez. Los hijos e hijas 
de Edipo, los retoños de Electra, necesitan acudir al psicoanalista para 
conjurar las maldiciones familiares al ayudarse a entenderlas.

Telón de Arena nació en 2002 y vino a retomar las actividades 
que en su día dejara Alborde Teatro en esta frontera, e incluso retomó 
el Teatro de la Nación, donde Telón estuvo alojada entre 2002 y 
2009, para pasar a un periodo de trashumancia hasta levantar el Café 
Teatro Telón de Arena, donde ahora confluimos sus admiradores y 
amigos. Creado e impulsado por la simpar Perla de la Rosa (directora 
artística), su consejo artístico lo integran Guadalupe de la Mora, 
César Cabrera, Daniel Miranda y Luis Carbajal. Entre sus actores y 
actrices encontramos a la veterana Guadalupe Balderrama, además de 
Amalia Molina, Claudia Rivera, Abraxas Trías, Eva Margarita Gallegos, 
Humberto Leal Valenzuela y otros que no menciono por razones de 
espacio. Telón en cierto modo es descendiente y heredera de aquellas 
compañías de los años ochenta y noventa con cuya evocación empecé 
este escrito. Telón de Arena, como en el caso de Alborde Teatro, 
parten de la metáfora y del símbolo desde el nombre para definirse 
ante la sociedad en que habitan y el mundo al que se quieren dar a 
conocer. ¿Qué es Juárez de manera ontológica?, se cuestionan algunos. 
Se responde con frecuencia: es frontera, es desierto, es arena. La 
misma Perla de la Rosa, alma máter y principal impulsora del proyecto 
dentro y fuera de Juárez, lo expresa con acertada complacencia con 
las creencias populares en su obra Antígona: “soy una mujer en esta 
ciudad, donde todo es de arena”.

Juárez es frontera y por ello es telón, pero no de acero, como 
aquel muro mental que separaba a Occidente de la Unión Soviética, 
sino de arena. La arenosidad de Ciudad Juárez, más allá de captar la 
naturaleza intrínseca de las almas juarenses, se convierte una vez más 
en carta de presentación y lugar común, de entendimiento. Como 
aquella generacional “literatura del desierto” que incluía al legendario 
narrador chihuahuense Jesús Gardea, se suceden en Ciudad Juárez los 
nombres de productos culturales que hacen del polvo, de la arena y 
el desierto su razón de ser, su genio tutelar: la compañía Candilejas 
en el desierto, sufrientes poemarios como Elegía en el desierto, de 
Micaela Solís, o cuentarios emblemáticos de la vida en Juaritos como 
Polvareda, de Elpidia García Delgado.

Telón de Arena se define como promotora de espectáculos con 
clara orientación social, a partir incluso de una dramaturgia propia. No 
en vano cuenta en su elenco con dos destacables dramaturgas: Perla de 
la Rosa y Guadalupe de la Mora.
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Creo que es en este aspecto donde más subrayaría la relevancia 
de Telón desde 2002 hasta hoy: en la creación y representación de 
obras propias que hablan de esta frontera y tienen la fuerza suficiente 
para proyectarse a México y otros países donde han presentado sus 
montajes. Y cuando digo obras propias me refiero a textos que deben 
ser tomados en cuenta con gran seriedad para entender el aquí y ahora 
de Ciudad Juárez, en México y el mundo, como telón y como arena: 
Perla de la Rosa nos dio Antígona. Las voces que incendian el desierto 
(2004), El enemigo (2011), Justicia Negada (2013); Guadalupe de la 
Mora escribió Almas de arena (2004), Amor impune (2009), El fulgor 
de la batalla (2011), y El jardín de las granadas (2013). Además, ha 
ayudado a difundir la obra literaria de autoras como Selfa Chew (Night 
Stalker, mi hermano siamés, 2012), Ysla Campbell (San Lorenzo, 
2014) o Jissel Arroyo (La última butaca, 2003). Llama la atención que 
hablemos de una compañía teatral que se decanta sobre todo por textos 
autorales de mujeres, aun sin olvidar a los muy reconocidos en todo 
México dramaturgos juarenses: Edeberto “Pilo” Galindo (Amores que 
matan, 2004) y Antonio Zúñiga (La zona del silencio, 2004).

Otros directores llegaron para enriquecer la propuesta de Telón 
de Arena como una alternativa de calidad y de crítica social en esta 
frontera: Enrique Mijares y sobre todo el muy llorado director español 
José Manuel Blanco Gil, cuya participación en Telón fue notable a 
mitad de trayectoria de esta compañía, al responsabilizarse de dos 
excelentes montajes difícilmente olvidables: El Retablo de la avaricia, 
la lujuria y la muerte, de Ramón del Valle-Inclán (2004), en el que 
tuve el placer de participar como actor en mi última comparecencia 
sobre las tablas, y Yerma (2006), del bienamado Federico García 
Lorca (Perla levantó Bernarda Alba en 2002 y Bodas de sangre en 
2003). José Manuel Blanco Gil, quien era director también del Teatro 
Ibérico de Lisboa, integrado en la vida profesoral de la UACJ y en la 
existencia cotidiana de esta frontera, dejó un legado teatral importante 
en la creación (con Virginia Ordóñez) de la compañía Candilejas en 
el Desierto, de la UACJ, y su magisterio en la región y en la misma 
compañía Telón de Arena resulta innegable.

Telón contribuye en su espacio Teatro de fronteras a difundir la 
cultura en general, desde presentaciones de libros a ciclos de cine. Son 
actividades que enriquecen por su ausencia de solemnidad y ayudan 
a aproximar público y mantener caliente un espacio tan difícil de 
sostener en términos económicos.

La variedad del Café Teatro les permite ofrecer comida y 
bebida a los espectadores, lo que contribuye también a integrar estos 
elementos de vida cotidiana en buena parte de las representaciones; 
por ejemplo, en la excelente puesta en escena de La Celestina, los 
meseros se paseaban entre los actores y éstos alrededor de las mesas 
del público. He aquí algo que no quisiera olvidar ahora que estoy por 
acabar esta semblanza: debemos agradecer a Telón que nos devuelva 
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a los clásicos desprovistos de la caspa y del moho en que a veces los 
tienen académicos y filólogos. Puede resultar discutible asistir a una 
Celestina con las características antes mencionadas, como puede ser 
desconcertarte para algunos ver una Fuente Ovejuna que de manera 
simbólica transcurre en Ciudad Juárez y habla de feminicidios, abuso 
militar y el saqueo sin parangón de las arcas públicas; algunos arrugarán 
la nariz al ver una Antígona donde Polinices pasa a ser una joven 
asesinada cuyo cadáver hay que robar de la morgue. Nadie se espante. 
En YouTube hay versiones más extravagantes de estos clásicos que 
carecen de la trascendencia y ácida crítica social de éstas de Telón. La 
grandeza del clásico consiste en poder adaptarse a cualquier época y 
contexto, pero también en sobrevivir a todas sus adaptaciones.

Como lo hizo en lejanos tiempos Alborde Teatro, también Telón 
de Arena toma a veces las calles con igual irreverencia que adapta al 
clásico: convertir el espacio urbano en marco teatral es regresar el teatro 
al marco primigenio y sagrado del ditirambo, que era coral y público. 
Montajes como El fulgor de la batalla, de Guadalupe de la Mora (Perla 
de la Rosa/César Cabrera, 2011), San Lorenzo o la persecución de 
los cristianos, de Ysla Campbell (Perla de la Rosa, 2014) o Safari en 
Juárez (Adelheid Roosen y Daniel Giménez Cacho, 2016) apabullan y 
conmueven porque no sólo acercan el teatro al ciudadano en la ciudad, 
sino que convierten a ciudad y ciudadanos en parte de la fantasía del 
teatro, que es también la fantasía de la vida colectiva, y vuelve la realidad 
en ficción por medio de la magia de la representabilidad.

Comencé estas líneas hablando un poco de historia. Las 
conexiones con aquellas compañías de los años ochenta y noventa 
continúan vivas como hilos de Ariadna que guían en la oscuridad del 
laberinto del tiempo.

Aquí siguen los viejos y queridos maestros de antaño: Víctor Hugo 
Rascón Banda, Jesús González Dávila; ahí está el gran chihuahuense 
José Fuentes Mares con Su alteza serenísima (Perla de la Rosa, 2013); 
aquí tenemos la versión siglo XXI de los viejos bufos de Dario Fo en 
el revival Oficio de bufones (Perla de la Rosa, 2016). Me congratulo 
con los quince años de Telón de Arena, compañía de la que yo también 
formé parte insignificante en un remoto tiempo. Les deseo una vida 
larga, productiva y reproductiva. 

Mayo 2017. 
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Telón de arena, des/necropolitizar
 lo femenino en Ciudad Juárez

Susana Báez Ayala*

“Matar se convierte en un asunto de alta precisión”
Achille Mbembe

1. Telón de Arena. Derechos plenos 

a la cultura en Ciudad Juárez

Telón de Arena constituye en Ciudad Juárez, del 2002 a la fecha, 
una de las microresistencias ciudadanas y culturales paradigmáticas 
de regiones asoladas por diversos tipos de violencia en México. La 
frontera norte se halla olvidada por las políticas culturales del bienestar 
social, desde los orígenes del Estado mexicano a partir de sus políticas 
centralistas heredadas del periodo colonial.

Mi interés en estas líneas va encaminado a destacar la propuesta 
político-cultural de Telón de Arena en su compromiso por contribuir 
a la reconstrucción del tejido social; no sólo a través de la denuncia 
social, sino en su búsqueda de senderos para la des/necropolitización 
de lo femenino en Ciudad Juárez. Es decir, hay en el trabajo de este 

*Susana Báez Ayala. Profesora - 
investigadora en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

Agradezco a Servando Pineda la 
invitación y la solidaridad siempre. 
Me permito agradecer el apoyo en la 
documentación para este trabajo de Jesús 
Zamarrón y Claudia Chacón, estudiantes 
de literatura de la UACJ; de Alfonso 
Estrada Meza, maestrante de educación 
de la SEP-Chihuahua; a la vez la lectura 
y el diálogo inteligente de la doctoranda 
Ana Laura Ramírez Vázquez de la 
Universidad de Hermosillo. Por supuesto 
a Telón de Arena por permitirme 
consultar sus archivos.
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grupo de teatro una clara apuesta a la dignificación de lo femenino 
mediante una mirada derechohumanista, ciudadana, política, desde mi 
lectura feminista. Un ejemplo de ello son las puestas en escena de 
obras que aluden a diversos tipos de violencia que viven las mujeres 
por su condición femenina en Ciudad Juárez.

Uno de los últimos trabajos de este grupo de teatro es la puesta 
en escena de La Celestina (2015, en versión de Perla de la Rosa), cuyo 
programa de mano explica que la compañía se propone con esta 
representación interpelar la problemática de la trata de personas, en 
específico de las mujeres, con fines de explotación sexual (prostitución 
forzada, pornografía, pedofilia, turismo sexual, entre otros).1 Con la 
finalidad de visualizar la relevancia de la intervención cultural de esta 
compañía por ya quince años en Ciudad Juárez, me propongo seguir 
las reflexiones de Mbembe (2011) en torno a la triple pérdida de la 
ciudadanía: perdida de un hogar, perdida de los derechos sobre su 
cuerpo y perdida de su estatus político. Detrimento que “equivale 
a una dominación absoluta, a una alienación desde el nacimiento y 
a una muerte social -que es una expulsión fuera de la humanidad” 
(Mbembe, 2011: 31-32), en este caso para la mitad de la población que 
constituimos las mujeres.

Esta triple exclusión determina para la diversidad de la población 
femenina juarense no sólo estar a expensas de la biopolítica de un 
Estado que se desentiende de salvaguardar la vida de sus ciudadanas, 
sino que como política de gobierno establece las condiciones para 
favorecer las: “políticas de gobierno de poblaciones basadas en 
principios de muerte [necropolítica]” (Valera, 2017: 138). En estos 
términos, Ciudad Juárez, como otras zonas de México insertas en el 
neocapitalismo y la globalización, se ve sometida a la desprotección del 
Estado no sólo por omisión de sus responsabilidades, sino como una 
acción planeada de manera consciente en contubernio o no con otros 
poderes fácticos.

Las mujeres en la frontera norte hemos padecido la triple exclusión 
de 1993 a la fecha:2 del espacio público y privado, del cuerpo y de 
nuestra condición ciudadana. Los feminicidios son prueba máxima de 
los tres rasgos. Se agrava el problema en el periodo de la militarización 
de esta ciudad del 2008 al 2012, periodo en el que se suponía que el 
ejército y otras fuerzas de seguridad se daban cita para protegernos y 
por el contrario la violencia social asoló a la población, siendo las niñas 
y las mujeres el grupo de riesgo mayoritario, a la par que los jóvenes. 
No se puede omitir aquí el caso de la masacre en Villas de Salvárcar el 
31 de enero del 2010.

Ante este contexto y las políticas de exterminio favorecidas por 
el Estado, las propuestas de acción ciudadana como Telón de Arena 
apuestan por revertir la necropolítica demandando la restitución del 
derecho y ejercicio de la ciudadanía a las mujeres en sus distintas 

1. Como lo explica la CONAVIM en 
México.

2. Por supuesto que al estudiar periodos 
anteriores a esta fecha ofrecen datos 
de una constante de feminicidios 
anteriores; la cuestión es el feminismo 
tanto ciudadano como de la academia 
fue quien se encargó de visibilizar esta 
violencia extrema y de llevarlo a la 
agenda política, esto a la par y mucho en 
acompañamiento de las acciones de las 
familias víctimas de femincidio.



72

Habitación de la escena 

condiciones (etarias, económicas, laborales, educativas, etc.). Por esta 
razón, desde mi lectura la compañía se posiciona desde un ethos 
feminista; si nos atenemos a la siguiente idea: “os feminismos têm 
sido fundamentais para a criação de conhecimentos emancipatórios, 
para a libertação de grupos sociais de opressões e para a construção 
de sociedades mais democráticas e mais inclusivas” (Oliveira, 2014: 
93, 70), Telón de Arena se integra a los movimientos feministas que 
se distancia de lo que Oliveira llama los “feminismos de sombra” 
coludidos con la necropolítica. La participación de las y los integrantes 
de Telón de Arena, así como los múltiples proyectos de carácter teatral 
o de otra índole realizados desde su origen a la fecha, poseen un claro 
compromiso político a favor de las niñas y las mujeres.3

La necesidad de interpelar a la comunidad mediante el teatro es 
y ha sido la herramienta al alcance de esta compañía, que la lleva a 
transitar espacios y formas de organización cultural desde su fundación. 
Me refiero a no sólo ocuparse de mantener un espacio vivo como fue 
el Teatro de la Nación del IMSS, ubicado en el centro de la ciudad, sino 
a crear uno propio en sus actuales instalaciones, en la colonia Partido 
La Fuente, del 2013 en adelante, con la finalidad de mantener una 
independencia cultural a la vez que un discurso y praxis a favor y por 
la permanencia y resignificación de la vida en nuestra región.

Decir Telón de Arena es referirnos a un grupo de actores 
político-ciudadanos-culturales que desde la década de los ochenta 
eligieron el escabroso sendero de contravenir a un sistema económico 
y gubernamental que se colude a través del proyecto de neoexplotación 
laboral: la maquiladora. Industria que finca su plusvalía en condiciones 
laborales infrahumanas a las trabajadoras y desplaza la mano de obra 
masculina, provocando un desbalance en la organización económica 
de los hogares y favoreciendo así la inserción de los varones en las 
diversas esferas del mercado de las violencias en nuestra región.

Si bien el consejo artístico del grupo lo constituyen Perla de la 
Rosa, Guadalupe de la Mora, César Cabrera y Luis Carbajal, quienes 
poseen una amplia trayectoria con formación académica, experiencia 
y reconocimientos nacionales e internacionales individuales y como 
grupo; la capacidad de la compañía Telón de Arena destaca por 
el trabajo conjunto de dicho consejo y las actrices y los actores: 
Guadalupe Balderrama, Luis Alán Posada, Amalia Molina, Raúl Díaz, 
Ricardo Aguirre, Claudia Rivera, Gisela Moreno, Cecilia Sapién, Mario 
Vera, Rubén Ríos y Emiliano Molina 4, sin omitir el compromiso del 
equipo administrativo.5

Destaco lo anterior porque es evidente que Telón de Arena 
se propone como un proyecto comunitario en sus tres lustros de 
participación cultural en nuestra ciudad, en festivales, muestras 
regionales y nacionales, y giras internacionales. La misión que definen 
como ideario de su trabajo lo sintetiza: “propiciar el ejercicio pleno de 

3. De ninguna forma excluye este ensayo 
el trabajo de la compañía a favor de los 
infantes y jóvenes varones. Un punto que 
no abordo por cuestiones de espacio es 
el valioso aporte de César Cabrera en 
la producción de varias obras dirigidas 
a un público infantojuvenil. Me queda 
pendiente este rubro.

4. Datos recuperados de la página 
electrónica de Telón de Arena: http://
www.telondearena.org/nosotros.

5. Merece destacar ese trabajo oscuro 
pocas veces referido y valorado, el cual 
tuve ocasión de constatar en mis visitas a 
las oficinas de Telón de Arena, en donde 
los responsables de diversas áreas no 
tenían descanso en las horas matutinas de 
labor. Debo agregar que por otra parte 
es sorprendente la organización de sus 
archivos, los cuales me fueron facilitados 
para este trabajo.
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nuestros derechos culturales”.

Estos datos, que se condensan en dos o tres párrafos de las 
actividades de la compañía, enuncian de forma sucinta la labor continua 
por conseguir que los juarenses alcancemos la plenitud de nuestros 
derechos culturales, que sin el ejercicio pleno de otros derechos 
parecen una utopía. No se pueden postergar asegurar los derechos: 
a la vida (digna) de las mujeres y de los hombres, a la seguridad en el 
tránsito por la ciudad, el resarcimiento de la justicia para las víctimas 
de feminicidio y otros delitos contra las mujeres (violencia sexual, 
acoso sexual, violencia familiar, laboral, económica, patrimonial, etc.). 
Es decir, recuperar el derecho sobre sus cuerpos, su familia (o familias 
considerando la inclusión de la diversidad) y su estatus político.

Como lo señala Mbembe, “las colonias [neocolonias] son el lugar 
por excelencia en el que los controles y las garantías del orden judicial 
pueden ser suspendidos, donde la violencia del estado de excepción 
supuestamente opera al servicio de la civilización” (2011: 39). Nuestra 
ciudad tan llena de Sol y desolada, como diría la poeta juarense 
Arminé Arjona, desde los noventa padece las repercusiones de ser 
el ícono de las necrópolis contemporáneas. Las responsabilidades de 
políticas de urbanización seguras para las y los ciudadanas/os dejan 
de ser prioridad para el Estado. Las calles asemejan circos romanos 
en donde la muerte acecha a la vuelta de la esquina. No una muerte 
reparadora, sino asesina. Una joven testimonia que cuando ella y sus 
amigas/os se despiden suelen usar la frase “a ver si llego a mi casa”, 
acostumbrados a la odisea que representa el retorno a sus Ítacas en las 
colonias vulnerables.

2. Cronología de la des/necropolitización de lo femenino

He tenido la oportunidad de seguir el trabajo de Telón de Arena 
desde mi llegada a Ciudad Juárez en 1998. En aquellos años formaban 
parte del proyecto Alborde Teatro, dirigido por el maestro Octavio 
Trías. Conocí a Perla de la Rosa casi de inmediato en nuestro trabajo 
como colegas en el Programa de Literatura de la UACJ y a la vez a 
Guadalupe de la Mora como estudiante, pero sobre todo como 
escritora una vez que este libro llegó a mis manos: El silencio que 
la voz de todas quiebra: mujeres y víctimas de Ciudad Juárez (1999), 
primer y muy relevante contribución crítica al tema de los feminicidios 
en la frontera. Año tras año, no han dejado de llegar a mi escritorio o a 
mi correo electrónico o ahora a mi Facebook las invitaciones de ambas 
para asistir a las puestas en escena que de forma continua ofrecen a la 
comunidad, a la vez las frecuentes invitaciones a aprovechar el espacio 
del Café Teatro, de su foro o su biblioteca infantil Momo. El trato con 
Telón de Arena ha sido continuo y siempre solidario cuando, a la vez, 
les he extendido la invitación a participar en eventos organizados por 
la UACJ desde el Programa de Literatura o la Maestría en Estudios 
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Interdisciplinarios de Género, en los que colaboro.

Dentro del universo casi inabarcable que constituye ahora 
Telón de Arena me parece de relevancia la línea tenaz del grupo por 
denunciar y exigir la resolución de las múltiples violencias vividas por 
las niñas, las jóvenes y las mujeres en esta ciudad desde los orígenes de 
la misma, y de manera especial de la década de los noventa a la fecha. 
Su trabajo se enmarca en un movimiento amplio de organizaciones 
ciudadanas, civiles o de carácter académico por resarcir esta condición 
de vulnerabilidad que dista de ser natural y, por lo tanto, al ser histórico-
cultural-política, puede y debe ser prevenida y erradicada. Por tanto, los 
movimientos feministas a favor de la vida de las mujeres se mantienen 
como una de las amarras relevantes en el comprometido trabajo de 
esta compañía. Baste mencionar al Grupo 8 de marzo, a Voces sin 
Eco, Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Pacto por la cultura, Red Mesa 
de Mujeres, Biblioteca Independiente Ma´Juana, entre otras.

Ahora, contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia (2007) y los mandatos de la resolución del 
Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México (2009), cuyo 
aporte es exigir al Estado prevenir y erradicar la violencia de género 
hacia las mujeres; sin embargo, estas normativas u obligaciones a las 
que se ve sujeto el Estado mexicano no logran resolver la condición 
de vulnerabilidad en el que transitan las mujeres de todas las edades y 
en especial aquellas que se encuentran en una situación de precariedad 
social.

Si bien estas luchas feministas en el ámbito legal sientan las 
bases para cambios a mediano y largo plazo, la necesidad de favorecer 
transformaciones de mentalidad en los valores patriarcales acuñados 
por nuestra comunidad durante las diversas formas de colonización 
occidental que hemos vivido, más los propios de los pueblos originarios, 
requieren de un acompañamiento profundo en los sectores educativos 
y culturales.

Perla de la Rosa narra una anécdota nada grata en una de las 
Muestras Nacionales de Teatro a las que asistió, por el 2006 más o 
menos. Tomado un café con otra actriz, su compañera brindo por “Ni 
una más”, pero aclaró: ni una obra más referida a los feminicidios, 
por parecerle el tema agotado. A lo que Perla no sólo respondió en 
desacuerdo, sino reiteró el esfuerzo para mantener en Telón de Arena 
una praxis de solidaridad y sororidad con las mujeres y las familias 
víctimas de feminicidio y otras violencias.

Si en los términos de la necropolítica “la soberanía es la capacidad 
para definir quién tiene importancia y quién no la tiene, quién está 
desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no” 
(Mbembe, 2011: 46), los trabajos escénicos de Telón de Arena se 
adscriben a una lucha ciudadana-cultural por sensibilizar a las/os 
receptores del teatro hacia una mirada descentrada de estos discursos y 
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acciones que las/os empodere en su condición humana y política. Me 
interesa, a partir de lo dicho, destacar algunos de los trabajos realizados 
por la compañía en esta línea de des/necropolitizar los cuerpos 
femeninos desde su trabajo creativo y, en esa medida, no quitar el 
dedo del renglón mientras tengamos que seguir posteando pesquisas 
de mujeres desaparecidas o violentadas en otras esferas.

Sin tener oportunidad de ahondar en comentar cada una de 
las puestas en escena que menciono adelante, por la extensión de 
este trabajo, al revisar la cronología de las puestas en escena de la 
compañía, considero que, siguiendo la línea de los aportes sociales, 
culturales y feministas, cabe enunciarlas como ejercicios de la des/
necropolitización de lo femenino.6

2.1 La potestad del cuerpo 

Uno de los primeros proyectos encabezados por Perla de la Rosa 
en su arista de dramaturga y directora constituye la puesta en escena de 
la trilogía lorquiana, a la que ella denominó “la potestad del cuerpo”. 
Recuerdo que en una de nuestras múltiples conversaciones dijo que, si 
bien a ella le apasiona la actuación, al no hallar en la dramaturgia a su 
alcance textos dramáticos que le permitieran enunciar el horror de los 
asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, se aventuró a la adaptación de 
textos como los de Federico García Lorca o, de manera posterior, a la 
escritura de otros. Allí nace el proyecto de representación de la trilogía 
del poeta granadino:

• 2002. Bernarda Alba. La potestad del cuerpo, de Federico 
García Lorca. Versión y dirección: Perla de la Rosa. 

• 2003. Bodas de sangre, de Federico García Lorca. Adaptación 
y dirección: Perla de la Rosa. 

• 2006.Yerma, de Federico García Lorca. Dirección: José Blanco 
Gil.

La obra de Lorca posee rasgos universales en cuanto a la denuncia 
de la represión sociocultural de las mujeres en el mundo rural español 
de principios del siglo XX; no obstante, su capacidad simbólica y 
metafórica trasciende fronteras de todo tipo y permitió a Telón de 
Arena denunciar las múltiples violencias hacia las mujeres en Ciudad 
Juárez. La represión en contra de la libertad y de los deseos de las 
mujeres de todas las condiciones etarias y socioeconómicas queda 
plasmada en este proyecto. Rememoro la escenografía de Bernarda 
Alba, las paredes se representaron con blancas sábanas extendidas a lo 
ancho del escenario, las que en su continuo movimiento denotaban la 
fragilidad de las hijas de Bernarda, mientras ésta en su histórico papel 
patriarcal de guardiana del orden, en palabras de Marcela Lagarde, se 
abrogaba la responsabilidad de vigilar y castigar a sus vástagas si es que 
pretendían romper con el deber ser asignado por la cultura.

6. Espero en trabajos futuros desarrollar 
con amplitud este aspecto.
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Mientras que Bodas de sangre, presenciada en el teatro del 
Seminario juarense, resultó una revelación por la estética de la 
escenografía, el vestuario, maquillaje, pero sobre todo por la actuación 
que se distinguió por la habilidad de transmitir a los receptores la 
necesidad de libertad para las jóvenes en una urbe que pone en riesgo 
sus vidas. Yerma discute la obligatoriedad del ejercicio de la sexualidad 
con fines procreativos, desprovisto de la parte lúdica, afectiva, de la 
subjetividad que se entreteje entre las personas que mantienen un 
encuentro sexual.

2.2 Las voces que incendian el desierto 

El 2004 constituye una fecha definitoria para Perla de la Rosa 
y Guadalupe de la Mora, quienes en la urgencia de enunciar las 
problemáticas regionales entreveradas con la violencia de género a las 
mujeres y el tema de la migración se inauguran como dramaturgas. 
La adaptación de la Antígona de Sófocles por parte de Perla de la 
Rosa nace de un proyecto colectivo y concluye en la escritura y puesta 
en escena de ella. Aún escucho las voces de Luz María Delgado en 
su papel de Antígona exigiendo a Creonte la recuperación del cuerpo 
de su hermana. En el año de su representación, Ciudad Juárez vivía 
el doloroso episodio de los feminicidios, la insensibilidad de los 
gobernantes, de la ciudadanía y había urgencia de exigir el cese de 
la necropolítica de estado. Las mujeres en la obra debían refugiarse 
en una especie de bunker, aterrorizadas por la amenaza de posibles 
víctimas de feminicidio.

La puesta en escena de El Retablo de la avaricia, la lujuria y la 
muerte fue una interpelación perentoria al Estado y a la ciudadanía 
para no invisibilizar las violencias hacia las mujeres. La polémica entre 
las/os espectadores fue continua durante sus puestas en escena. El 
teatro Gracia Pasquel de la UACJ no pudo contener las miradas de 
sorpresa ante la estética del esperpento valleinclanesco, que remataba 
con un acto de necrofilia.

Aunado a esta problemática, el tema ya perenne de la migración y 
sus repercusiones en el mundo femenino, los riesgos de la travesía y la 
dolorosísima muerte por sed es el tema de la obra prima de Guadalupe 
de la Mora.

• 2004. Antígona, las voces que incendian el desierto. Versión y 
dirección: Perla de la Rosa.7

• 2004. Almas de Arena, de Guadalupe de la Mora. Dirección: 
Perla de la Rosa.8

• 2004. El Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte, de 
Ramón del Valle-Inclán. Dirección: José Blanco Gil.8. Cf. de la Mora, Guadaupe (2002). 

Almas de arena. “Teatro de la gruta II”, 
(Ximena Escalante pról.). México: 
CONACULTA. 

7. Cf. de la Rosa, Perla. (2005). Antígona, 
Las voces que incendian el desierto. En 
Guadalupe de la Mora (comp.), “Cinco 
dramaturgos chihuahuenses”. Ciudad 
Juárez: Municipio de Juárez.
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2.3 Hablar de la aldea para ser universales 

Una de las preocupaciones de Telón de Arena ha sido recuperar 
la presencia en el escenario de las y los dramaturgas/os chihuahuenses, 
de ahí que en su repertorio permanente las obras del maestro Rascón 
Banda se hallen presentes. Las diversas aristas de la violencia social, 
las componendas entre el Estado y el narcotráfico, las violencias de 
género hacia las mujeres se entretejen en esta obra. La puesta en 
escena de Contrabando mantiene una vigencia temática significativa 
no sólo para el norte de México. Entrecerrar los ojos y rememorar 
su puesta en escena en el mismo escenario que lleva el nombre del 
Maestro en Ciudad Juárez, visualizarlo en la inauguración y homenaje 
al dramaturgo es una sola cosa. 

• 2007. Contrabando, de Víctor Hugo Rascón Banda. Dirección: 
Perla de la Rosa. Montaje en repertorio.

2.4 Amaneceres incendiarios 

Los años de la militarización y la guerra contra el narcotráfico 
en Ciudad Juárez, del 2008 al 2012, trajeron una nueva dinámica a 
la frontera. Los demonios de carne y hueso se desataron; no por 
casualidad, sino con la permisividad del Estado. Nuestra localidad se 
conoció como el lugar más peligroso del mundo. El espacio público 
dejó de ser de la población. Una tarde de verano, un conductor gritó 
enfurecido, mientras las/os niños jugaban frente a sus casas: “no saben 
que la calle no es de los niños”. Nada más cierto, la necropolítica nos 
encarceló en nuestros hogares y estableció un código explícito: quien 
rompiese la regla de reclusión se hallaba en riesgo de ser asesinado por 
estar “en el lugar equivocado a la hora equivocada”. Ante estas nuevas 
realidades, Telón de Arena recurre a textos clásicos de la dramaturgia 
y literatura mexicana para señalar al Estado de manera específica por 
la desprotección en la que deja a las mujeres, a las niñas y a los niños, 
a los jóvenes y a los hombres en nuestra ciudad.

 La arbitrariedad del ejército, de las fuerzas paramilitares y del 
Estado se evidencian en la adaptación de Rojo Amanecer, metáfora 
que enuncia los asesinatos con los que a diario en la alborada juarense 
nos despertábamos sus habitantes. Silencio la descripción de los 
asesinatos, porque la horrida imagen nos deja marcados a quienes 
vivimos en estas tierras de las violencias.

• 2008. Rojo Amanecer, de Xavier Robles. Dirección: Perla de la 
Rosa.

• 2009. Secretos de familia, de Héctor Mendoza. Dirección: 
Perla de la Rosa.
• 2009. Comala, versión de Perla de la Rosa a partir de textos 
de Juan Rulfo y el guion Páramo evocación Rulfiana de José Luis 
Cruz.
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• 2010. El Gesticulador, de Rodolfo Usigli. Dirección: Perla de 
la Rosa.

2.5 Usted no es bienvenido a Ciudad Juárez 

La masacre de los jóvenes de Salvárcar derrama el vaso de 
agua; en este instante sólo puedo visualizar el Guernica de Picasso 
para emular el terror que asoló a la ciudadanía en la región descrita 
como la más bella del mundo. De nuevo, la triple exclusión se asentó 
en ese periodo. El hartazgo de las familias víctimas de las múltiples 
violencias se sintetizó en la potente voz de Luz María Dávila, quien en 
el 2010 perdió a sus dos hijos en dicho asesinato colectivo y espetó al 
expresidente Felipe Calderón: “discúlpeme, señor presidente. Yo no 
le puedo decir bienvenido porque para mí no lo es. Nadie de ustedes 
lo es, ¿sí? Aquí nadie lo es. Porque aquí son más de dos años que 
se están cometiendo asesinatos; se están cometiendo muchas cosas 
y nadie hace nada”. De ahí la urgencia de Perla de la Rosa de escribir 
El Enemigo y Justicia Negada. Obras que testimonian la cultura del 
miedo que se asienta en la ciudad, que expulsa a familias enteras, que 
provoca el éxodo de la clase media y alta a El Paso, Texas, que sume 
a Juaritos en un decaimiento social por falta de un estado de derecho.

Por otro lado, Selfa Chew destaca como dramaturga, después de 
su trayectoria como poeta e historiador y luchadora social. Su texto de 
carácter hipertextual alude a las exclusiones que asolan a los chicanos 
del otro lado del Río Bravo.

• 2011. El Enemigo,9 obra escrita y dirigida por Perla de la Rosa.

• 2012. Night Stalker,10 mi hermano siamés, de Selfa Chew. 
Dirección: Perla de la Rosa. 

• 2013. Justicia Negada, de la autoría y dirección de Perla de la 
Rosa. Montaje en repertorio.

2.6 Hipertextos de lo femenino 

La dramaturgia del norte de México debe en gran medida su 
promoción al incansable maestro Enrique Mijares, quien explica en 
sus trabajos que la lectura de los textos de Jesús González Dávila 
constituyó el link para visibilizar las formas innovadoras de la 
dramaturgia descentradas en la frontera norte de México, de manera 
posterior en otras regiones. A la escritura fragmentada, rizomática, 
arborescente, vinculada a la teoría del caos, de la relatividad, no lineal, 
discontinua la denominó hipertextual. Postulados en los que basa su 
trabajo como director teatral y que puso en ejecución en estas dos 
obras en Telón de Arena durante el 2013. La estética no sólo del texto 
sino de la puesta en escena causó desconcierto entre los espectadores. 
La propuesta se distingue por un respeto absoluto a los espectadores a 
quienes se asume cocreadores del espectáculo.

10. Chew, Selfa (2008). Mi hermano siames, 
en En la frontera norte. “Ciudad Juárez y el 
teatro”. (Enrique Mijares, comp). Ciudad 
Juárez: ICHICULT-UACJ, pp. 85-137.

9. Cf. de la Rosa, Perla. (2011). El enemigo. 
“Dramaturgia del noreste”. (Enrique 
Mijares, ed. y  pról.). Durango: Espacio 
Vacío-UJED, pp. 209-226.
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El dispositivo teatral de El jardín de las granadas logró respetar el 
lenguaje poético, cargado de sensualidad y erotismo, de Guadalupe de 
la Mora. Esta obra indaga en la experiencia femenina en su diversidad 
y desarrolla la complejidad en que las mujeres de diversas edades, 
condiciones, se ven insertas.

• 2013. Las perlas de la virgen, de Jesús González Dávila. 
Dirección: Enrique Mijares.

• 2013. El jardín de las granadas, de Guadalupe de la Mora. 
Dirección: Enrique Mijares. 

2.7 Teatro comunitario, reapropiación de los espacios 

Los últimos trabajos de Telón de Arena constituyen un 
parteaguas en su trayectoria. Sus trabajos continúan por la línea de 
des/necropolitizar lo femenino, pero rompen no sólo la cuarta pared, 
se van a las comunidades a explorar el teatro comunitario con Safari 
en Juárez; actividad que tuvo como finalidad mostrar cómo los años 
de la violencia polarizaron a la población. Aquellas personas que se 
atrincheraron en las nuevas fortalezas medievales: los fraccionamientos 
privados, perdieron la noción de las condiciones de vulnerabilidad de 
la mayor parte de la ciudadanía, de ahí que el propósito fue que los 
espectadores asistieran a un teatro en vivo, en donde la convivencia 
logró tender redes solidarias entre quienes la violencia distanció.

La adaptación de Fuente Ovejuna, respetando el verso clásico, en 
su interpelación a los receptores, invita al inicio de la obra a tomar un 
palo o una piedra y llevarla a sus asientos. Cuando en la puesta en escena 
el pueblo se organiza para linchar al Comendador, los espectadores se 
preguntan si se suman a la revuelta o no. La ocasión que asistí al foro 
de Telón de Arena presencié la duda, pero la resolución colectiva de 
recurrir al diálogo antes que a la revancha.

• 2016. Safari en Juárez. Dirección artística: Adelheid Roosen y 
Daniel Giménez Cacho. Dirección de escena: Raúl Briones, Titus 
Muizelar y Perla de la Rosa. Telón de Arena, Teatro El Milagro - 
Female Economy y Zine de Holanda. 

• 2017. Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. Dirección de Perla de 
la Rosa, Telón de Arena.

Este recuento que se sintetiza en unas cuantas páginas intenta 
contribuir a la memoria histórico-cultural de nuestra ciudad a través 
del incansable trabajo de Telón de Arena, la historia no sólo la 
escriben los vencedores, sino también las resistencias ciudadanas de 
largo aliento como es el aporte social y político de quienes integran 
a la compañía de mayor presencia en la frontera México-Estados 
Unidos en Ciudad Juárez. Ser parte de la comunidad que se ha visto 
beneficiada por la apasionada entrega y militancia cultural de todas 
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y todos ellos es un privilegio. No hubo manera aquí de entretejer 
las referencias hemerográficas que dan cuenta de las obras que aquí 
refiero, sin embargo, valga también este cierre de texto para destacar 
el aporte en estos mismos términos de Brisa Frías, Camacho Cynthia, 
Angélica Bustamante, Héctor Díaz, Jesús Gamboa, Carolina García, 
Omar García, Esmeralda Guzmán Pando, Claudia Lucero, Victoria 
Lugo, Mayra Maldonado, Nabil Valles, entre otras y otros periodistas 
que asumen el compromiso de insertar la historia de a diario como 
otra manera de contribuir a la des/necropolitización de lo femenino 
en esta frontera. 
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Yerma. Federico García Lorca; dirección: José Manuel Blanco 
Gil; compañías Telón de Arena y Teatro Ibérico; actores: 
Guadalupe de la Mora, Marco Antonio García, Perla de la 
Rosa; 7 de julio al 27 de agosto del 2006; Teatro de la Nación.
Contrabando. Víctor Hugo Rascón Banda; dirección: Perla de 
la Rosa; compañía Telón de Arena; actores: Perla de la Rosa, 
Guadalupe Balderrama, Guadalupe de la Mora, Luis Carbajal, 
Pablo Muñoz; 26 de abril al 27 de mayo del 2007; Teatro de 
la Nación.
Comala. Juan Rulfo; dirección: Perla de la Rosa; compañía Telón 
de Arena; actores: Guadalupe Balderrama, Laura Galindo, 
Natalia Cabrera, Guadalupe de la Mora, Carlos Chávez, Tulio 
Villavicencio, Alan Escobedo, Antonio Muñoz, Humberto 
Salcedo, Salvador Baccio, Abraham Tornero, Amalia Molina, 
Eva Gallegos, Elizabeth Flores, Pablo Muñoz, Raúl Díaz, 
Samuel Durón; 19 al 29 noviembre del 2009; Teatro de la 
Nación.
El enemigo. Perla de la Rosa; dirección: Perla de la Rosa; 
compañía Telón de Arena; actores Guadalupe de la Mora, 
Daniel Miranda, Emiliano Molina; 14 al 31 de julio de 2011; 
Teatro Octavio Trías del Centro cultural Paso del Norte. 

Bernarda Alba… la protestad del cuerpo. Federico García Lorca; 
dirección: Perla de la rosa; compañía Telón de Arena; actores: 
Guadalupe Balderrama, Perla de la Rosa, Paola Torres; 2002.
El Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte. Ramón del Valle-
Inclán; dirección: José Manuel Blanco Gil; compañía Telón 
de arena y Teatro Ibérico de Lisboa; actores: Luis Antonio 
Carbajal, Liliana Gonzales, Virginia Ordoñez; 2004. 
Almas de arena. Guadalupe de la Mora; dirección: Perla de 
la Rosa; compañía Telón de Arena; actores: Guadalupe 
Balderrama, Alejandro García, Liliana Gonzales; 28 de octubre 
al 14 de noviembre de 2004; Teatro de la Nación.
Antígona, las voces que incendian el desierto. Perla de la Rosa; 
dirección: Perla de la Rosa; compañía Telón de Arena; actores: 
Perla de la Rosa, Liliana Gonzales, Gabriela Beltrán; 2004. 
Las perlas de la virgen. Jesús González Dávila; dirección: Enrique 
Mijares; compañía Telón de Arena; actores: Carlos Hernández, 
Alan Posada, Mario Vera; agosto de 2013; Café Teatro Telón 
de Arena.
El jardín de las granadas. Guadalupe de la Mora; dirección: 
Enrique Mijares; compañía Telón de Arena; 26 de septiembre 
al 12 de octubre; Café Teatro Telón de Arena. 
La Celestina. Fernando Rojas; dirección: Perla de la Rosa; 
compañía Telón de Arena; actores: Guadalupe Balderrama, 
Abraxas Trías, Nahomi Ochoa, Tulio Villavicencio; 4 de 
febrero al 6 de marzo de 2015; Café Teatro Telón de Arena.

Referencias hemerográficas
Bustamante, Angélica. (27 de abril de 2016). Guion de Giménez 
vincula clases sociales de Juárez. El mexicano, p. 4 local.

Camacho, Cynthia. (11 de septiembre de 2013). Obra juarense va a 
muestra nacional. El Diario de Juárez, p. 4D Gente.

Camacho, Cynthia. (12 de junio de 2012). Desde Alemania se unen 
artistas juarenses en protesta. El Diario de Juárez, p. 4A.

Camacho, Cynthia. (18 de agosto de 2012). Llega una dama de visita. 
El Diario de Juárez, s.p.

Camacho, Cynthia. (20 de junio de 2013). Night stalker, regresa al 
acecho. El Diario de Juárez, s.p.

Camacho, Cynthia. (26 de abril de 2016). Está en marcha el “safari”. 
El Diario de Juárez, s.p.



81

 15 años de Telón de Arena

Camacho, Cynthia. (3 de septiembre de 2009). Obra local, de gira en 
Colombia y Ecuador. El Diario de Juárez, s.p.

Camacho, Cynthia. (4 de junio de 2010). A escena una radiografía 
política. El Diario de Juárez, p. 4D Gente.

Camacho, Cynthia. (s.f). Llevan contrabando a Alemania. El Diario 
de Juárez, s.p.

Díaz, Héctor. (11 de octubre de 2013). Continúa en escena El Jardín 
de las Granadas. Norte de Ciudad Juárez, p. 2 Magazine.

Díaz, Héctor. (14 de octubre de 2012). Llevan El Enemigo a escena. 
Norte de Ciudad Juárez, p. 5 Magazine.

Díaz, Héctor. (s.f). Teatro en Telón de Arena. El Diario de Juárez, s.p.

Frías, Brisa. (1 de febrero de 2017). Telón de Arena se alista para el 
2017. El Diario de Juárez, p. 5 Gente.

Frías, Brisa. (12 de julio de 2013). El gusto se rompe en géneros. El 
Diario de Juárez, p. 20 Vamos.

Frías, Brisa. (14 de enero de 2017). Arrancan con La Celestina. El 
Diario de Juárez, p. 12 Gente.

Frías, Brisa. (14 de noviembre de 2008). Quedará en memoria 
colectiva. El Diario de Juárez, p. 5 El diario de la muestra.

Frías, Brisa. (15 de julio de 2011). ¡Ojalá fuera ficción! El Diario de 
Juárez, p. 5 SKP.

Frías, Brisa. (19 de febrero de 2009). Abordan rupturas familiares en 
épocas muy distintas. El Diario de Juárez, s.p.

Frías, Brisa. (2 de febrero de 2006). Son 150 representaciones. El 
Diario de Juárez, p. 2E Matices.

Frías, Brisa. (2 de septiembre de 2016). Teatro sin fronteras. El Diario 
de Juárez, s.p.

Frías, Brisa. (20 de noviembre de 2009). Unen cuentos y danza en 
Comala. El Diario de Juárez, s.p.

Frías, Brisa. (20 de octubre de 2005). Hacen eco voces del desierto. El 
Diario de Juárez, p. 3E Matices.

Frías, Brisa. (25 de octubre de 2013). Exclaman justicia. El Diario de 
Juárez, p. 9 Vamos.

Frías, Brisa. (26 de julio de 2009). Juárez se llena de teatro. El Diario 
de Juárez, s.p.

Frías, Brisa. (28 de julio de 2011). Reclaman justicia desde el escenario. 
El Diario de Juárez, s.p.

Frías, Brisa. (3 de marzo de 2016). La Celestina se despide del 
escenario. El Diario de Juárez, p. 10 Vamos.

Frías, Brisa. (5 de Julio de 2013). Te dejará frío. El Diario de Juárez, p. 
7 Vamos.

Frías, Brisa. (6 de diciembre de 2009). Telón de Arena hace mutis. El 
Diario de Juárez, s.p.

Frías, Brisa. (8 de agosto de 2010). Perla de La Rosa es una joya 
genuina. El Diario de Juárez, p 4.

Frías, Brisa. (9 de marzo de 2006). Cantos de tragedia. El Diario de 
Juárez, s.p.

Frías, Brisa. (Del 17 al 23 agosto de 2012). Del averno al teatro. El 
Diario de Juárez, p. 5 Guía.

Frías, Brisa. (Del 31 de marzo al 6 de abril de 2016). Arranca Siglo de 
Oro con Lope de Vega. El Diario de Juárez, p. 4 Vamos.

Frías, Brisa. (s.f). Arrasa contrabando. El Diario de Juárez, s.p.

Frías, Brisa. (s.f). De Juárez para Alemania. El Diario de Juárez, s.p.

Frías, Brisa. (s.f). La celestina te espera en Telón de Aren. El Diario de 
Juárez, p. 8 Vamos.

Frías, Brisa. (s.f). Regresa con sed de venganza. El Diario de Juárez, 
p. 8D.

Frías, Brisa. (s.f). Regresa El Enemigo. El Diario de Juárez, s.p.

Frías, Brisa. (s.f). Tú tienes el veredicto. El Diario de Juárez, s.p.

Frías, Brisa. (s.f.). Acecha historia del asesino paseño. El Diario de 
Juárez, s.p.

Frías, Brisa. (s.f.). Puros dramas. El Diario de Juárez, s.p.

Gamboa, Jesús. (20 de septiembre de 2013). Y tú… ¿Qué tipo de 
mujer eres? El Diario de Juárez, p. 11 Vamos.

Gamboa, Jesús. (Del 6 al 12 de septiembre de 2013). Entre la ficción 
y la realidad. El Diario de Juárez, p. 14.

García, Carolina. (s.f.). Bodas de sangre cumplirá 50 puestas en 
escena. El Diario de Juárez, s.p.

García, Emma C. (s.f). Por la dignidad femenina. El Diario de Juárez, 
s.p.

García, Omar. (25 de abril de 2016). Actores viven en viviendas 
pobres para hacer documental. El mexicano, p. 2 local.

Guzmán Pando, Esmeralda. (25 de septiembre de 2011). Contrabando, 
un montaje realista. El Diario de Chihuahua, p. 12B.

Lucero, Claudia. (15 de noviembre de 2006). Telón de Arena se va de 
gira por Alemania. Norte de Ciudad Juárez, p. 5D Magazine.

Lugo, Victoria. (19 de noviembre de 2009). Llega al Teatro de la 
Nación la obra Comala. Norte de Ciudad Juárez, s.p.

Lugo, Victoria. (29 de octubre de 2009). Llevan a escena el movimiento 
del 68. Norte de Ciudad Juárez, s.p.

Lugo, Victoria. (6 de octubre de 2009). Rojo amanecer sube a escena. 
Norte de Ciudad Juárez, p. 6A.

Maldonado, Mayra. (17 de abril de 2009). Talento sin fronteras. Norte 
de Ciudad Juárez, p. 2 Magazine.

Maldonado, Mayra. (20 de febrero de 2009). Secretos de Familia sube 
a escena. Norte de Ciudad Juárez, s.p.

Ortiz, Edlin. (Del 17 al 23 de marzo de 2016). Teatro del viejo mundo. 
El Diario de Juárez, p. 06 Vamos.

Reyes Martínez, Torrijos. (23 de octubre de 2013). Compañía teatral 
de Ciudad Juárez da voz a quienes la oficialidad niega. La Jornada, p.6.

Rivadeneira Aguirre, Santiago. (8 de septiembre de 2009). Una historia 
de la violencia que genera el contrabando. El universo, s.p.

Rivera, Claudia. (Del 6 al 12 de marzo de 2015). Celestina, solo 
adultos. El Diario de Juárez, p. 14.

Rodríguez, Jaqueline. (1 de octubre de 2006). Yerma concluye hoy 
temporada. Norte de Ciudad Juárez, p. 5D Magazine.

Rodríguez, Jaqueline. (s.f). Contrabando, voces de Santa Rosa sube a 
escena. Norte de Ciudad Juárez, s.p.

Rodríguez, Marisol. (s.f). Contrabando devela placa por 100 
representaciones. Norte de Ciudad Juárez, s.p.

Valles, Nabil. (4 de octubre de 2013). El enemigo invita a la reflexión. 
El Diario de Juárez, p. 15 Vamos.

Sin autor:
Reflexionan sobre las relaciones. (3 de enero de 2010). El Diario de 
Juárez, p. 7E3 Gala.

Vibran con Comala. (11 de diciembre de 2009). El Diario de Juárez, p. 
2E Sociales.

Un paseo por el mundo rulfiano. (27 de noviembre de 2009). El 
Diario de Juárez, s.p.



82

Habitación de la escena 

*Selfa Chew. Doctora en Historia 
de la Frontera, poeta y dramaturga. Telón de Arena: 

la apuesta a la humanidad
Selfa Chew*

Al reflexionar sobre la función y el poder del arte, Bertolt 
Brecht reprochó a la literatura su carácter elitista. En su 

poema “Questions From a Worker Who Reads” escribió que es la 
historia de los reyes la que se festeja continuamente en los textos 
publicados, olvidando a los que pelean las guerras para ganarle terreno 
a los poderosos y dejando fuera del tintero a quienes con sus manos 
construyen cada edificio importante de los imperios: “Every page a 
victory/Who cooked the feast for the victors?”.

A pesar de su crítica hacia la función enajenante de la literatura, 
Brecht subrayó el poder del teatro para crear relaciones humanizadoras 
entre espectadores y artistas. Concibió el teatro como un espacio en 
el que es posible generar pensamiento y belleza. Es esta vertiente 
esperanzadora la que Telón de Arena ha decidido retomar y hacia la 
cual trabaja incesantemente. Telón de Arena es la compañía con mayor 
prestigio en el área fronteriza formada por dos ciudades hermanas: 
Ciudad Juárez/El Paso. Este prestigio se ha cincelado a través del 
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trabajo de equipo. Y el esfuerzo no se limita a la presentación de obras 
de teatro, sino que se hace presente de manera versátil en la vida de las 
comunidades más golpeadas por esa creación teatral de dos gobiernos 
nacionales llamada Guerra contra las Drogas. Telón de Arena tiene 
todos los días al menos un evento que ofrecer al público en su sede, 
sea teatral, cinemático, de literatura, o académico. Sus miembros 
se dispersan también en la ciudad y acuden a escuelas, centros 
comunitarios, parques y casas para coordinar talleres de escritura, de 
actuación y producción. Miles de espectadores de todas las edades 
tienen la oportunidad de transformar su pensamiento, de imaginar 
mejores realidades y de convertirse en artistas o apreciar el arte gracias 
a Telón de Arena.

He tenido la fortuna de convivir con su directora, Perla de la 
Rosa, desde la década de los 70s, cuando asistimos a la preparatoria del 
Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Juárez. Creado para servir 
a las maquiladoras, el instituto era centro de reunión de cientos de 
trabajadores, a veces adolescentes, que persistían en avanzar en sus 
aspiraciones educacionales, a pesar de las duras jornadas laborales. 
Sin ser una escuela de humanidades, en sus pasillos resonaban la 
lectura y discusión de textos filosóficos, políticos, teatrales, poéticos. 
Reflexionábamos sobre las aplicaciones prácticas de los sistemas 
de ideas e imaginábamos nuestro papel en la construcción de una 
sociedad que ofreciera mayor calidad de vida a sus integrantes. Perla 
y yo continuamos diferentes carreras en la Universidad Nacional 
Autónoma de México en vidas paralelas y en continuo movimiento. 
Yo emigré hacia Los Ángeles sin una conexión directa con el teatro 
hasta que regresé a El Paso/Ciudad Juárez y llegué a trabajar en el 
taller de dramaturgia del doctor Enrique Mijares. La dinámica del taller 
me alentó a escribir una mayor cantidad de cuartillas de las que se 
esperaba de los participantes. La mayoría de los integrantes eran parte 
de Telón de Arena, incluida Perla de la Rosa y Guadalupe de la Mora. 
Jamás había escrito en un taller en el que los participantes me alentaran 
a escribir y celebraran las creaciones de otros talleristas. El ambiente 
del taller, pronto aprendí, se reflejaba también en todos los procesos 
de Telón de Arena.

La efervescencia creadora de la compañía teatral no se limita a 
manifestarse en su sede en Ciudad Juárez, se traslada a las casas de los 
integrantes, viaja con ellos hacia Europa, Estados Unidos y América 
Latina. Se solidariza con otros sufrimientos y aprende de la experiencia 
de los grandes dramaturgos, actores y productores que acuden a 
compartir sus conocimientos con niños, jóvenes y adultos en Telón de 
Arena. Todos crecen, todos experimentan y se trasladan de ser actores 
a escritores, de escritores a directores, de directores a educadores y 
crece su confianza, se forman en la práctica y en el contacto con los 
expertos ya establecidos. Esa energía experimental canalizó mi obra de 
teatro Richard Ramírez: mi hermano siamés hacia la puesta en escena.
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Escribí sobre Richard Ramírez, convicto asesino en serie, desde 
mi propia experiencia como inmigrante. La perspectiva de Andrea, 
la protagonista, es de compasión, de búsqueda de entendimiento 
del origen de la violencia. Representar una obra de teatro escrita en 
español, spanglish, e inglés, era ya de por sí difícil porque había que 
apostar a que tanto actores como espectadores iban a dominar estas 
tres variantes lingüísticas. Luego, la gran carga emocional que genera 
el espectáculo de la guerra, con todos los abusos y efectos sobre 
aquellos que participan en ella, requirió de una gran maestría para la 
puesta en escena. La guerra de Estados Unidos en contra de Vietnam 
presentaba lugares macabros que los pobladores de Ciudad Juárez y El 
Paso habían visitado en el pasado en experiencias personales o a través 
de sus familiares y removía el presente del eufemismo llamado “La 
violencia”. Las lecturas de atril que realicé provocaron algunos “¿por 
qué escribir sobre atrocidades cuando estamos viviendo ejecuciones 
diarias?”. Estoy segura de que Telón de Arena dudó en las etapas 
iniciales de su preparación, pero valientemente prosiguieron hacia su 
representación.

Perla de la Rosa adoptó el título Night Stalker: mi hermano 
siamés para una obra de teatro que ella transformó en poesía visual. 
Como acostumbran los miembros de Telón de Arena, los asistentes 
tuvieron la oportunidad de comentar la obra por escrito o verbalmente. 
Algunas intervenciones del público se cortaban por el llanto catártico 
de los que habían sido conmovidos por esa puesta en escena. La difícil 
tarea de representar la violencia fue sublimada, pero no romantizada 
o condonada, a través de la música, la iluminación, la plasticidad de 
cada escena y sus movimientos. Gracias al trabajo de Telón de Arena, 
Night Stalker: mi hermano siamés fue seleccionada para representarse 
en la Muestra Estatal de Teatro en Chihuahua y en la Muestra 
Nacional de Teatro en Durango. El ciclo de escritura/representación/
reconocimiento se cumplió como tantas otras promesas de Telón de 
Arena hacia los miembros de su compañía.

La apuesta de Telón de Arena hacia la representación de Night 
Stalker: mi hermano siamés es sólo una muestra de su constante 
atrevimiento. Es ya de por sí arriesgado operar en tiempos de guerra 
una compañía de teatro que agrega al entretenimiento la voluntad 
de pensar sobre cómo alterar un panorama social tan desigual. Las 
condiciones materiales han llegado a ser literalmente extremadamente 
peligrosas: atravesar las calles en medio de ejecuciones, secuestros 
y desapariciones para representar teatro. Su solidaridad hacia las 
poblaciones vulnerables ha sido excepcional, pues ha sostenido sus 
proyectos culturales en medio de la guerra del narcoestado contra los 
residentes pobres de Ciudad Juárez. Previo y floreciente durante la 
guerra contra las drogas es el feminicidio, tema que se ha también 
integrado al repertorio de Telón de Arena, especialmente con Antígona 
y Justicia Negada.
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El ejercicio de construir una sociedad que se preocupe y provea 
una vida digna para cada uno de sus miembros no es un sueño 
dilatado, sino una práctica diaria en Telón de Arena. A pesar de los 
escasos recursos destinados a las artes, Perla de la Rosa y Guadalupe 
de la Mora, principalmente, ejercitan inclusión y diálogo en decisiones 
pequeñas y en las más importantes para asegurar el crecimiento de los 
participantes en el proyecto. Las preguntas, gestadas en tono suave, 
generan conversaciones y el consenso, aunque tome más tiempo, 
permite que el cuerpo de Telón de Arena crezca, se revigorice, y 
que cada uno de sus miembros se vea a sí mismo en versatilidades 
creadoras, aprendiendo a ser coreógrafos, escritores y directores 
simultáneamente.

Ante su entorno social, algunos dramaturgos desean que su obra 
sea relevante, perdurar más allá del entretenimiento. El poder de crear 
personajes y formar una opinión sobre ellos en el escenario es, sin 
embargo, una tarea colectiva que rebasa a los escritores. Esta capacidad 
casi divina de creación de realidades alternativas y la posibilidad de 
diseminar información, así como de generar reflexión, confiere a ciertas 
compañías de teatro una filosofía que se acerca mucho a la del misionero. 
La frontera entre las intervenciones solidarias y las paternalistas se 
hace muy débil en situaciones de extrema vulnerabilidad y periodos 
de conflicto, como es el caso de Ciudad Juárez en la última década. 
La responsabilidad de presentar nudos sociales y no estereotipos y 
culpas ha recaído en Telón de Arena por su capacidad de adaptación 
y el conocimiento de su público, por la vocación de servicio de sus 
directoras y su compromiso con sus comunidades. Cada obra de teatro 
y proyecto está ligado a las experiencias de esta frontera y se extiende a 
otros universos. El proyecto Safari, por ejemplo, involucró a cientos de 
residentes de Ciudad Juárez quienes trabajaron en las diferentes fases 
que hicieron posible el recorrido por el vecindario y la espectacular 
auto representación de algunos de los sectores más afectados por 
la marginación económica en esta frontera. El latente dolor de los 
asesinatos de hombres y mujeres y su explotación económica dejó ver 
la esperanza de las víctimas y sus familiares. Sus cocinas, jardines, calles, 
patinetas, sueños y esfuerzos siguen de pie o se reconstruyen todos 
los días, constataron los asistentes de Safari, así como los especialistas 
reales o encarnados en los actores. Educación, activismo y arte se 
dieron cita una vez más en una representación de Telón de Arena.

Como otras puestas en escena, Safari representó una apuesta 
peligrosa para Telón de Arena. El que los asistentes exotizaran la 
pobreza, por ejemplo. El que los actores decidieran cerrar sus puertas 
si llegaran a la certeza de que la experiencia de contar su historia 
era más dolorosa que sanadora. Con gran valentía Telón de Arena 
prosiguió y nos conmovió con su arte y también con su solidaridad 
hacia los vecinos, con la capacidad de convocatoria y extraordinaria 
coordinación de tantos participantes. Estoy segura de que los habitantes 
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de El Paso/Ciudad Juárez que asistieron o trabajaron en esa puesta 
visitaron lugares estéticos y morales que los transformaron.

Gracias, Telón de Arena, por los riesgos que toman todos y cada 
uno de sus integrantes, por el trabajo y talento derrochado en sus 
proyectos humanistas. Gracias por crear generaciones de “teatreros” y 
espectadores educados en la reflexión crítica. 

Equipo de “Night Stalker, mi hermano siamés”, de Selfa Shew, bajo la dirección de Perla de la 
Rosa. 34 Muestra Nacional de Teatro, en Durango, Dgo., 2013. Foto: Archivo Telón de Arena.
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*Leobardo Alvarado. Activista cultural.

XV Aniversario
Leobardo Alvarado*

Hablar de Telón de Arena significa observar la confluencia 
de factores que construyen quizá la compañía de teatro 

más importante en el norte del país. De hecho, bien valdría la pena 
plantearse una investigación exprofeso para valorar a profundidad y 
en su complejidad lo que esta compañía ha significado para su público, 
para quienes la hemos construido y, sobre todo, para saber cuál ha 
sido su impacto en la ciudad. Por qué razón saber esto último, tal 
vez y entre otros, porque es probable que sea el teatro, los teatreros, 
su público y quienes intelectualmente giran en torno a la compañía, 
quienes han contribuido en gran medida a la reflexión sobre lo que 
acontece en esta ciudad. Es decir, en la disputa por la ciudad,1 quienes 
estamos alrededor de Telón de Arena y del teatro que se hace en Juárez, 
desde la perspectiva de la cultura somos partícipes de mucho de lo que 
ahora existe en el entramado cultural en esta ciudad.2 Pero también, 
y he allí la relevancia, porque Telón de Arena, desde la perspectiva 
de asumirse como un teatro para la ciudad, en su función social ha 
recogido aquellas temáticas que hasta hace poco era impensable que 
otros sectores abordaran y, además, las ha llevado a otros lados del 

1. La disputa por la ciudad es algo aún por 
discutir, un debate al que es necesario dar 
cuerpo. Quizá sea Willivaldo Delgadillo 
quien más haya en diferentes momentos 
abordado la cuestión. Delgadillo ha 
expresado la reflexión en estos términos: 
“Ellos que se queden allí adentro del 
edificio y nosotros nos quedamos con 
la ciudad”. Esto, para referirse a la 
discusión después de la Toma del INBA 
a principios de los noventas, y cuando 
algunos integrantes del CAI (Coalición 
de Artistas e Intelectuales) decidieron 
encerrase en la Sala del INBA; algo a 
lo que llamaron “la retoma del INBA”, 
pero que en realidad lo que hicieron fue 
desacatar así los acuerdos de la asamblea 
mientras desconocían al CAI.

2. Telón de Arena participó como 
colectivo en el Movimiento por la 
Cultura, como también lo hacía Casa 
Promoción Juvenil, o la Fundación 
Raramuri, después Voces Indígenas.
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orbe para su conocimiento y discusión.3

Parecen muy aventuradas las sugerencias de que Telón de Arena 
quizá sea la compañía más importante y que somos las personas 
que la conformamos y/o están a nuestros alrededores quienes 
probablemente también hayamos aportado mucho a las reflexiones 
desde la perspectiva de la cultura al entramado cultural que acontece 
en la ciudad. Vale aclarar que no es esto para minimizar el trabajo 
de todas las demás personas dedicadas al teatro, u otras actividades 
culturales, ni en la ciudad, ni en el estado, como se apunta. Lo que se 
señala es que, a propósito de los quince años de la fundación de Telón 
de Arena, una primera observación es la propuesta de una necesaria 
investigación para saber qué significa esta compañía en el quehacer 
teatral y su influencia en la ciudad. Una investigación de esta naturaleza 
daría continuidad a otra ya realizada: Telón de voces, el teatro en 
Ciudad Juárez 1980-2002,4 la cual se llevó a cabo en el contexto de 
querer construir una carrera universitaria de teatro y que finalmente 
no sucedió. Actualmente, una investigación así por lo pronto serviría 
para tener una idea clara de la evolución del teatro en Ciudad Juárez. Y 
quién sabe si ahora sería posible pensar en una licenciatura o maestría 
en teatro para esta ciudad, pero a lo mejor allí se encontraría la clave.

A favor de lo que se expone, Telón de Arena hace cosas 
impensables para cómo funcionan instituciones culturales u otros 
proyectos en la ciudad. De allí la necesidad de hablar de la idea de 
esta compañía en tanto proceso. Por ejemplo, se debe señalar la 
continuidad como un factor imprescindible si se quiere analizar lo que 
significa Telón de Arena. También la sistematización de la información 
que genera la compañía es de suma importancia para comprender la 
evolución de la asistencia al teatro. De hecho, se pueden hacer algunas 
comparaciones con el pasado teatral en la ciudad si se considera 
como se afirma que Alborde Teatro, A.C. fue la “primera tentativa 
relativamente exitosa de institucionalización emprendida por un grupo 
de teatro independiente”. Al igual que aquella compañía, Telón de 
Arena sostiene una constante medición de su público. Si bien entonces 
se afirmaba que entre 1997 y 2000 Alborde tuvo un público sostenido 
de 85 personas por función, pues habría que ver las cifras de Telón 
de Arena. Para ello es recomendable ver el video del 12° aniversario, 
donde se hace un recuento general de lo que es y ha sido la compañía.5

Sobre lo anterior, es significativa la manera en que dividen las 
categorías en las que realizan su trabajo de poco más de una década 
en la que presentaron 33 espectáculos. Es decir, poco menos de tres 
montajes por año no es cosa fácil, si además se toma en cuenta el resto de 
las cosas que llevan a cabo como compañía de teatro: coproducciones; 
muestras y festivales que incluyen la Muestra Nacional de Teatro, 
Muestra Estatal de Teatro y festivales internacionales. De esto último 
se desprende lo que nombran como “Proyección internacional” con 
giras a países como Alemania, Suiza, Austria, España, Ecuador y 

4. Padilla, Hector. (2005). 
Colección contemporáneos. (Tomo II): Municipio 
de Juárez.

5. https://www.youtube.com/embed/
CmTX5j7ovTU?rel=0 y https://www.
youtube.com/embed/mQdEicG7-
os?rel=0

3. Obras como Antígona: las voces que 
incendian el desierto (2006), Almas de arena 
(2008), El Enemigo (2011), Justicia negada 
(2013), Contrabando (2008), son montajes 
que han estado en giras internacionales.



89

 15 años de Telón de Arena

Colombia. Premios y reconocimientos en el ámbito municipal, estatal, 
que además de resaltar el trabajo de la compañía, también reconoce 
la carrera de su talento actoral y personal técnico y creativo. En la 
categoría de intervención social vale la pena detenerse para observar 
que en el aceptar y entender el teatro como una función social, Telón 
de Arena ha invertido recursos, tiempo y esfuerzo, tal vez incluso más 
que muchas instituciones cuya finalidad y responsabilidad es el área de 
cultura.

En ese sentido, Teatro en tu Ciudad o el Programa Nacional 
de Teatro Escolar deben ser quizá dos de los mayores programas 
culturales que en la ciudad se han llevado a cabo y que tienen un alto 
impacto por su capacidad para acercarse a un público generalmente 
lejano de la política cultural gubernamental: los estudiantes. De esta 
población atendida por la compañía sobresalen los de nivel secundaria. 
La relevancia de este trabajo realizado por Telón de Arena, y sólo por 
poner un ejemplo, estriba en que el proyecto Teatro en tu Ciudad se 
llevó a cabo entre los años 2007 y 2009; es decir, cuando en Ciudad 
Juárez la violencia homicida exacerbada por las decisiones del gobierno 
de Felipe Calderón golpeaba la ciudad y también se potenciaba la 
criminalización a los jóvenes. Tan sólo en este ejercicio se beneficiaron 
33 mil 826 personas. Por su parte, el Programa Nacional de Teatro 
Escolar benefició a más de 20 mil estudiantes de secundaria entre 2006 
y el año 2008; precisamente cuando en Juárez iniciaba el azote de la 
“guerra de Calderón”. Sólo se mencionan estos dos ejemplos, pero 
el trabajo de Telón de Arena en esta categoría de intervención social 
tiene muchas otras vertientes que vale la pena observar. Por mencionar 
una de ellas, es el trabajo de Telón de Arena que acoge con entusiasmo 
la iniciativa de vincularse con organizaciones de la sociedad civil y así 
hacer llegar una voz solidaria con las poblaciones vulnerables de Juárez, 
pero también buscando acercarse en eso que con certeza afirman: el 
teatro tiene una función social.

Dos cosas más por rescatar de la intervención social de Telón 
de Arena en la ciudad: la primera, sobre como a través del teatro los 
jóvenes podían expresar su sentir producto de los entornos violentos 
en donde residen; y dos, una realidad distinta a la imaginada en cuanto 
al compromiso de la sociedad civil organizada. En la gama de cosas que 
realiza la compañía para fortalecer su actividad teatral están los talleres 
que se han preocupado en llevar a cabo, no sólo para alimentar el amor 
por el teatro en los estudiantes, sino como parte de una estrategia de 
formación de público. Es en estos talleres, y durante la época en que la 
violencia golpeaba con más fuerza a la sociedad, que Telón de Arena da 
con indicios claros de una población infantil y juvenil traumatizada. No 
había historia que contar por parte de los infantes y adolescentes que 
acudían a sus talleres. Salían a escena e inmediatamente construían una 
convención asesina. Mataban todo con una representación construida 
ya en el imaginario juarense. Disparaban sus armas imaginarias a la 
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brevedad sin dar oportunidad a construir una escena distinta que 
no fuera la muerte.6 Esto es el tipo de cosas que se encuentran en la 
riqueza de los archivos que guarda la compañía.

Por otro lado, también Telón de Arena se encuentra con un hecho 
soslayado hasta ahora en el comportamiento de las organizaciones de 
la sociedad civil. Lo que se dice en las cifras que presentan algunas 
organizaciones cuando hablan de sus beneficiarios parece no 
corresponder a la realidad, no al menos a la realidad que en algún 
momento la compañía de teatro enfrentó al tratar de vincularse con 
ellas para realizar actividades teatrales.7 Es decir, es el tipo de cosas 
que vale la pena profundizar. Porque visto de otra manera, también 
es Telón de Arena con ese aprendizaje que logra la construcción de 
espectáculos de gran envergadura y en la que pone en juego todos sus 
recursos y capital acumulados en estos años. La puesta en escena de 
Safari acaso sea un ejemplo producto de la tenacidad y de aprender 
con quién trabajar en el entramado de la sociedad civil organizada. 
En este caso cabe resaltar la relación con Verónica Corchado y otras 
personas a su alrededor que data de la primera mitad del dos mil en el 
Movimiento Pacto por la Cultura, esto porque sin ese conocimiento 
y relaciones comunitarias que ella le aportó, no se podría entender el 
éxito de Safari. En este sentido, el caso de Julián Ríos, quien se reveló 
con interesantes dotes como actor en la puesta en escena. Su caso 
devela una relación de confianza desde el 2004 en este entramado en 
el que entonces estaba involucrado el Movimiento Pacto por la Cultura 
y Casa Promoción Juvenil a través de Verónica Corchado y Sandra 
Ramírez.8 Se apunta en este sentido una legitimidad y una confianza 
construida para asociarse. Cómo entender el éxito de Safari y la amplia 
gama de actores e instituciones, locales, nacionales e internacionales 
que en dicha puesta en escena intervinieron, sino es observando la 
multiplicidad de recursos con los que Telón de Arena se ha hecho a 
través de los años.

Por su parte, Telón de Arena si bien ya decíamos que hace 
cosas impensables como el hecho de dar continuidad a un proceso 
en varios temas, entre los que ya destacamos el acto de sistematizar 
información, también es notable cuando se observa la estructura de 
la compañía. Al respecto cabe mencionar la profesionalización como 
otros de los elementos a tomar en cuenta. Sin esto, Telón de Arena no 
tendría la fuerza que hoy en día tiene. Sus fundadores, Perla de la Rosa, 
Guadalupe de la Mora, César Cabrera, Marco García, Luis Carbajal y 
Daniel Miranda le otorgaron en su nacimiento una experiencia de sumo 
valor. Un ejemplo que en lo particular siempre llamó la atención: Telón 
de Arena cuando inicia tiene en su haber un contador. Puede parecer 
menor esta cuestión, sin embargo, es sabido que, para cumplir con las 
exigencias del sistema para hacerse de recursos, es tan complicada dicha 
cuestión que sin la figura del contador no se podría en buena medida. 
Por otro lado, y visto desde la gestión cultural, me parece que la cuestión 

7. Participación de Guadalupe de la 
Mora en grupo focal de la investigación 
mencionada.

8. Derivado de esos trabajos y en 
confluencia con otras personas e 
instituciones, por ejemplo, Julián como 
integrante del Colectivo Cultura Muerta 
y sus compañeros, entre otros, pudo 
participar en el Primer Diplomado 
en Gestión Cultural organizado en el 
Instituto de Arquitectura Diseño y Arte 
de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez.

6. Entrevista a Guadalupe de la Mora 
para el proyecto de investigación 
“Militarización, barreras y vida cotidiana”, 
realizado con apoyo de la National 
Science Foundation (EU) y Canadian 
Social Science and Humanities Research 
Council, que bajo la coordinación de 
Melissa Wright y Juanita Sunberg, estudia 
los efectos del proceso de militarización 
en la vida cotidiana (movilidad, familia, 
trabajo, escuela), el paisaje urbano y las 
interacciones y vida transfronteriza en las 
regiones de Ciudad Juárez-El Paso y los 
Nogales,  Sonora y Arizona.



91

 15 años de Telón de Arena

contable y lo administrativo son dos temas que han contribuido a tener 
los logros que la compañía ha tenido. No es minucia. Piénsese en otros 
proyectos en la ciudad. En el mundo del teatro, además de otras ramas 
del arte, este es el tipo de cuestiones que nunca se observan como una 
necesidad. La experiencia de alguien que además de llevar el ámbito 
contable de la compañía es alguien que proviene del teatro, sin duda 
su contribución es sumamente útil.9 He aquí una lección para otros 
grupos teatrales o colectivos que se dediquen al arte. Es este tipo de 
cosas las que no se deberían obviar. Cabría en este sentido preguntar 
si cuando Telón de Arena se conformó pensó en esta particularidad 
hoy considerada de suma importancia para cualquier proyecto, insisto, 
desde la perspectiva de la gestión cultural.

Por hechos como lo anterior es que no se puede ignorar la 
experiencia para atender la atracción de recursos.10 Las capacidades 
de gestión por la profesionalización de sus fundadores han sido 
sumamente valiosas. Por supuesto, no en pocas ocasiones el resultado 
de esta profesionalización ha despertado en el ámbito local la 
molestia y la crítica bajo el supuesto de que se benefician de la mayor 
parte de los recursos. La realidad, parece que más bien tales críticas 
carecen de fundamento y se ignora la trayectoria y la expertiz de 
quienes conforman el núcleo de la compañía de Telón de Arena. Sin 
embargo, vale apuntar a propósito de dichas críticas algo relevante. 
Telón de Arena tiene una fuerza simbólica y una experiencia técnica 
que le otorgan sus fundadores que es incluso difícil dimensionar sus 
alcances cuando se activan todos sus recursos. Lo anterior, sumado 
al hecho de conocer con precisión el funcionamiento del sistema y 
cumplir con los exigentes requisitos para allegarse de fondos, es algo 
que quizá genere esas molestias en quienes tienen la incapacidad y 
la falta de profesionalización para llevar a cabo un proyecto como 
lo es esta compañía teatral. Decimos uso de lo simbólico porque la 
representación de las personas que conducen Telón de Arena ha tejido 
a través de los años una red amplia de colaboración tanto en el ámbito 
local, estatal, nacional e internacional. El reconocimiento por el talento 
y trabajo de ellos es en gran medida lo que ha potenciado su existencia.

Precisamente, al hablar del recurso humano que colabora con 
Telón de Arena es otro de los factores que se deben reconocer. En 
tanto compañía ya hemos dicho es un proceso que da continuidad 
en el tiempo al quehacer teatral desde la década de los ochentas. A 
propósito, no se puede dejar de mencionar el gran semillero en el 
que se ha convertido la compañía de talento local y su conexión con 
quienes en el pasado se reconocieron por su trabajo en el teatro local. 
Telón de Arena se conforma, por lo menos en sus quince años, con el 
trabajo de cinco generaciones de teatreros. No es gratuito. Tal cosa no 
sucedería si no hubiera esa vinculación propiciada por el teatro mismo. 
Cómo explicar la conexión de talento y experiencia que enriqueció a 
la compañía con la presencia de una generación como fue la de Gracia 

9. Luis Carbajal es miembro fundador 
de Telón de Arena, pero también integró 
el grupo de teatro Aleph, fundado 
por Guillermo Ochoa Guillemard en 
el Tecnológico de Ciudad Juárez. Un 
grupo que se reconoce como semillero 
de teatreros. Héctor Padilla por su parte 
apunta que Aleph asistió a mediados de 
los ochentas a la Muestra Nacional de 
Teatro con la obra la Casa de Bernarda 
Alba de Federico García Lorca, por lo 
que probablemente –dice Padilla- ésta 
sea la primera vez que un grupo de teatro 
de Ciudad Juárez, tiene una proyección 
nacional.

10. Como ejemplo, observar que 
Guadalupe de la Mora tiene un diplomado 
en Gestión Cultural por la Organización 
de los Estados Americanos, entre otros 
[…].
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Chávez Calderón. Lo mismo podemos decir de lo que representan 
actrices como Eva Margarita Gallegos y actores como Jorge Alcorcha 
y otros, o la generación de Perla de la Rosa, César Cabrera, Marco 
García, Guadalupe de la Mora en un trabajo sostenido con ya una 
generación como la de Guadalupe Balderrama, Amalia Molina, 
Humberto Morales, Brisa Frías, y tantas otros actores y actrices que 
surgieron en la segunda mitad de la década de los noventas y principios 
del dos mil. Atención específica merece en este sentido la generación 
entrelazada de actores como Emiliano Molina, Raúl Díaz, Claudia 
Carrera y Ezra de la Rosa, a la que se han sumado otros actores y 
actrices infantiles y adolescentes.

Sólo mencionamos a ellos para ilustrar el tamaño del aporte de la 
compañía y no se pretende obviar los nombres de tanta gente que ha 
participado en Telón de Arena. Una mención especial sin duda en este 
sentido merece alguien como César Cabrera, formador de talento en el 
grupo de teatro universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez11 o el Tecnológico de Monterrey. He allí precisamente otras de 
las cosas que aporta Telón de Arena en una conexión interinstitucional 
que bien merece la pena observarse.

Por otro lado, vale también para Cabrera ese reconocimiento a 
una faceta sin la que el espectáculo del teatro, en el caso de Telón de 
Arena, no se puede concebir como es la profesión de escenógrafo. Si 
hablamos de una investigación para entender los aportes de la compañía 
al teatro, Telón de Arena y los conocimientos de César Cabrera, que 
ha puesto en práctica a través de los años en la propuesta plástica de 
sus escenografías, es un campo para atender. En ese sentido, lo mismo 
para la dramaturgia que ha surgido desde las voces narrativas en Telón 
de Arena. Allí esta Antígona: las voces que incendian el desierto (Perla 
de la Rosa), Almas de arena (Guadalupe de la Mora), El enemigo (Perla 
de la Rosa), Justicia Negada (Perla de la Rosa), o recientemente en la 
experimentación, Deconstrucciones de Alan Posada.

Finalmente, un tema toral. A Telón de Arena se le puede entender 
en dos etapas. Antes y después de tener su espacio propio por el 
que sigue luchando. En sus inicios, la compañía siguió el esquema 
encontrado por Alborde Teatro y buscó sostenerse en el teatro del 
IMSS (la Asegurada). Sin embargo, las dificultades fueron tales que en 
determinado momento decidió construir su propio teatro. La decisión 
la tomó muy probablemente después de vivir todas esas dificultades, 
pero también de reconocerse en la experiencia de viajar y presentar 
su trabajo en una gran cantidad de espacios alternativos. Dicha 
decisión le ha llevado a un éxito inusitado en los últimos años, pero, 
paradójicamente, no extrañaría que enfrente problemas financieros 
para sostener una estructura tan grande como la que se ha construido. 
Así, una compañía de teatro tan exitosa, y que como ya hemos dicho 
tal vez sea de las más importantes en el norte de México, es probable 
pronto enfrente lo que llamaremos el Mal de Felipe Ángeles.

11. http://www.uacj.mx/DGDCDC/
SAC/Paginas/Teatro-Universitario.aspx
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A finales de la década de los noventas, las instituciones locales 
se vieron confrontadas por un gran espectáculo dirigido por Luis de 
Tavira: Felipe Ángeles. En esa obra, parte del talento que allí actuaba 
era de Ciudad Juárez, un hecho inusitado porque se reconocía así 
al talento local.12 Cuando se quiso traer la obra a esta ciudad, las 
instituciones mostraron su incapacidad para gestionar y enfrentar 
el significado de tal propuesta.13 En el caso de Telón de Arena, esto 
que llamamos el Mal de Felipe Ángeles ya se dejó entrever cuando las 
instituciones fueron incapaces de reconocer el éxito de El fulgor de 
la batalla y no dieron continuidad al proyecto. Hoy en día, Telón de 
Arena, de acuerdo con sus videos institucionales, muestra algo que 
las instituciones de gobierno responsables de la cultura no pueden 
contribuir a sostener. Desgraciadamente, parece que pronto Telón de 
Arena tendrá que buscar cómo enfrentar ese Mal de Felipe Ángeles 
de alguna manera, porque si algo ha sido demostrado es que las 
instituciones de gobierno no ven y no reconocen el éxito y trabajo que 
hay en casos como el quehacer teatral de esta compañía, a tal grado 
que asuman una responsabilidad de oficio.

Celebrar el XV aniversario de Telón de Arena es hacer pues la 
reflexión sobre este proyecto como idea en tanto ha sido un proceso. Es 
reconocer la continuidad del trabajo que esta compañía ha realizado y 
que, tal vez sin proponérselo, ha unido en el tiempo el conocimiento, la 
experiencia y la pasión por el quehacer teatral de incontables personas 
que se han dedicado a esta actividad en Ciudad Juárez. Mi testimonio 
como actor invitado de la compañía me llama a ello, sobre todo por la 
relación cercana que en distintos niveles con Telón de Arena guardo. 
Dicha amistad, en buena medida, se asienta en el interés común de 
compartir una preocupación y reflexión de lo que acontece en esta 
ciudad. Pero también mi reconocimiento hacia Telón de Arena se debe 
a que, gracias a participar en ella, he tenido la oportunidad de conocer y 
ampliar horizontes que imaginé siempre, pero que no tenía posibilidad 
alguna de llevar a cabo, o al menos me hubiera llevado más tiempo en 
realizar. La experiencia de que cada uno de los montajes en los que he 
participado haya asistido a giras locales, nacionales o internacionales 
es inigualable.14 Es una fortuna. Por ejemplo, y siempre que se me 
pregunta hablo de ello, de Telón de Arena siempre he recibido un 
pago por mi trabajo. No es cosa menor en un país, en una ciudad, que 
poco se reconoce el trabajo del artista. En su caso, Telón de Arena 
se ha preocupado por esta cuestión para con su talento. Vale pues la 
pena pensar este tipo de cosas y por eso me parece necesario hablar de 
esta compañía de teatro en tanto ideal, porque creo que existen pocos 
proyectos como esta compañía en la ciudad y en el país, que incluso, 
puede decirse, rebasan por mucho las dinámicas de las instituciones de 
gobierno responsables en materia de atender la cultura en general y el 
quehacer teatral en específico.

A manera de conclusiones, no resta nada más que decir que en 

12. Es importante señalar al respecto, 
que después de esta obra muchos de los 
actores que en Juárez no encontraban 
una opción salvo lo que construyeron 
ellos mismos en esta ciudad, lo vieron 
como una oportunidad para desarrollarse 
y quedarse en el Distrito Federal, hoy la 
Ciudad de México. Así, allá se quedaron 
Joaquín Cossío, Antonio Zuñiga, 
Gilberto Barraza, Yolanda Abud y otros.

13. Entre otros lo que se dijo es que el 
teatro de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, hoy Gracia Pasquel, no 
podía albergar el proyecto. Este hecho es 
importante recordar porque en esto días 
es un teatro que se está remodelando. Lo 
que se esperaría es que se resuelvan sus 
problemas de contrapesos, electricidad y 
otros para que pueda funcionar mejor y 
no volviera a suceder aquello que impidió 
la presencia de la obra en cuestión en la 
ciudad.

14. Como actor invitado en Telón de 
Arena participé en El Retablo de la avaricia, 
la lujuria y la muerte, de Ramón del Valle 
Inclán, dirección de José Blanco y Gil del 
teatro de Lisboa (2004); Almas de arena, 
de Guadalupe de la Mora, dirección de 
Perla de la Rosa (2007); El gesticulador, 
de Rodolfo Usigli y dirigida por Perla 
de la Rosa (2009); El Enemigo, autoría y 
dirección de Perla de la Rosa (2011); y 
Ciudad Sitiada de Laila Ripoll, dirigida por 
Alejandro González Puche (2011).
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mi caso hay un compromiso y un reconocimiento a Telón de Arena 
en su XV aniversario. Creo que hay muchos más elementos de los 
aquí mencionados que falta explicar y que nos ayudaría a comprender 
una faceta importante de lo que acontece en Ciudad Juárez. Que esa 
investigación necesaria de la que aquí se habla nos ayudaría a acercarnos 
a la complejidad de una compañía teatral que le ha dado mucho a la 
ciudad y su público. Por ello, se debiera de tener cuidado y generar las 
condiciones para que un proyecto tan exitoso, en lugar de enfrentar 
problemas como los que su crecimiento demanda, mejor conviene 
allanarle el camino para que se sostenga en el tiempo y siga así dando 
al ámbito de la cultura local, estatal, nacional e internacional más de lo 
que ya ha dado, sobre todo, en esa disputa por Ciudad Juárez desde la 
cultura y el arte teatral.

Así pues, no queda nada más que desear largo camino y mucha 
mierda a Telón de Arena. 

Estreno de “Almas de Arena”, de Guadalupe de la Mora, dirección de Perla de la Rosa. Teatro 
de la Nación, 2004. Foto: Gpe. De la Mora.
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*Marco Antonio García. Escritor, Actor de la 
Compañía Nacional de Teatro. Co-fundador 
de Telón de Arena.

Telón de Arena es un navío
Marco Antonio García*

Telón de Arena cumple quince años y hay que celebrarlo. 
No hay en el estado de Chihuahua una compañía con tanta 

presencia y espectro de trabajo escénico, con un repertorio tan vasto 
y diverso.

Las condiciones necesarias para que una compañía teatral 
(autónoma) permanezca tantos años, con una actividad que comienza 
en Ciudad Juárez, se extiende por algunas poblaciones del país, hasta 
llegar a Sudamérica y Europa, son realmente difíciles, no imaginamos 
cuánto: dialogar para llegar a acuerdos sobre el proyecto artístico 
(aquí está su centro de gravedad); discutir repertorio (viabilidad y 
pertinencia), agendar y atender los procesos de ensayos y funciones 
(su origen y fundamento), coordinar de manera paralela con el equipo 
creativo y de producción la realización de escenografía, vestuario, 
utilería, de hacer modificaciones al foro para el espectáculo en 
temporada, de dar mantenimiento al equipo y operarlo; andar a la 
caza de convocatorias, gestionar recursos y empujar una interlocución 
horizontal con instituciones de cultura, organizaciones de la iniciativa 
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privada, oficinas de gobierno, con los funcionario(a)s en turno (buena 
parte llegan al puesto con buena voluntad y poco proyecto de política 
cultural entendida como política pública y pronto muestran una 
voluntad veleidosa o interesada y poco proyecto de política entendida 
como política pública); hacer los pagos (previo acuerdo) para elencos, 
cuerpo técnico, staff  administrativo, asistentes y colaboradores; asistir 
a foros donde se discute la problemática del teatro en la complejidad 
de las sociedades contemporáneas (teatro y perspectiva de género, 
teatro como ejercicio de los derechos culturales, teatro y retribución 
social, teatro y desarrollo de los individuos, otras teatralidades, gestión 
e industrias culturales), publicar el posicionamiento de la compañía 
de Telón de Arena frente a eventos políticos y sociales relevantes 
para la cultura; destinar dineros y conseguir apoyos para difundir 
las actividades de la agrupación, vender funciones y otros servicios 
(talleres, capacitaciones, asesorías); promover actividades en centros 
comunitarios, escuelas y colonias; dialogar con agrupaciones teatrales 
nacionales y extranjeras para lograr nuevos intercambios (y sostener 
los existentes); atender las obligaciones administrativas y fiscales, y un 
larguísimo etcétera.

Al revisar el trabajo realizado por Telón de Arena del 2002 al 
2017: cuarenta y cuatro montajes, diez escritos y/o adaptados por 
Guadalupe de la Mora o Perla de la Rosa; casi tres estrenos por año; 
ocho espectáculos para niños y/o jóvenes; una séptima parte de los 
montajes obras de teatro clásico español; tres escenificaciones urbanas; 
dos decenas de grupos invitados; veintitrés obras de dramaturgia 
nacional, más de la mitad de su producción; intercambios con 
compañías teatrales de seis países de América y Europa.

Me descubro un viajante de pocas travesías, sólo hice las primeras 
jornadas en los años de inicio de esta embarcación. Me he alejado, soy 
el que bajó en el muelle para tomar otro navío y ahora regresa a poner 
la mirada en viajes que no fueron propios (como espectador sí los 
acompañé algunas ocasiones), en lugares que no estuve, en personajes 
que no abordé, en rostros de actrices y actores con quienes no compartí 
escenarios, en países que no visité.

Trabajé con Telón de Arena de 2002 a 2008, de manera discontinua 
porque me integré al Centro Dramático de Michoacán en Pátzcuaro 
y, a partir de 2008, a la Compañía Nacional de Teatro; rememorar mi 
paso por Telón de Arena es revisitar imágenes que se agolpan, que no 
han dejado de reinventarse, de habitarme.

2002: recuerdo reuniones en la planta alta de una casa en la calle 
Valentín Fuentes, con un providencial hombre que se ofreció a ser 
nuestro productor y que después se ausentó sin dejar noticia; otras 
ocasiones hubo encuentros en Diógenes 69 (ahí también había nacido 
Alborde Teatro, seis, siete años atrás) donde fuimos dándole forma a 
esta andadura; vendría la firma en la notaría de la Avenida Tecnológico 
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en 2002, donde quedó constituida nuestra agrupación como asociación 
civil, había rostros sonrientes: Perla de la Rosa, Guadalupe de la Mora, 
Alpha Escobedo, César Cabrera, Carlos Puente, Daniel Miranda, Luis 
Carbajal, Ivonne Mendoza (firmó por Joaquín Cosío), Pablo Muñoz 
y yo.

Algunas huellas de Telón en mi memoria: 

Perla de la Rosa había dirigido Bodas de Sangre (2003) y Bernarda 
Alba (2002), entonces José Manuel Blanco (q.e.p.d.) fue invitado por 
Telón de Arena para montar Yerma y completar la trilogía lorquiana. 
En Diógenes 69 emprendimos las lecturas a las que se fueron sumando 
Valta Ortega, Virginia Ordóñez, Karina Murillo, Luz María Delgado, 
Eduardo Jurado, Amalia Molina; a la cabeza del elenco, Perla de la 
Rosa y Guadalupe de la Mora alternaban en el personaje de Yerma; 
se integraron luego un grupo de danzantes: Gema Valencia, Erick 
Basurto, Édgar Nevárez y María Serna. Blanco ya había realizado este 
espectáculo en Lisboa y para él era diáfano el sentido de las escenas 
y lo que buscaba con cada personaje (quizá en el proceso de ensayos, 
en alguno que otro caso, no logró hallazgos congruentes con su 
búsqueda), así como con la escenografía donde se apoyó en César 
Cabrera, quien construyó una plataforma practicable en forma de elipse 
con una inclinación de pocos grados que medía aproximadamente 
siete metros en su eje mayor; la estructura se colocaba al centro del 
escenario, como la superficie de un reloj de sol donde se cumplen los 
ciclos de la vida, de la sangre y de la muerte, y distribuidas del centro 
al fondo, se colocaron cinco figuras arquetípicas femeninas (de dos 
metros de altura, aproximadamente), en una postura de contemplación 
que recordaba la flor de loto, cubiertas de ropajes negros, sin rostro, 
mirando desde sus ojos de pozo la tragedia que se desarrollaba en la 
superficie pintada color tierra, una y otra vez, desde un tiempo que 
era muchos tiempos. Traía también dibujos muy elaborados hechos 
por sus manos del diseño del vestuario de Yerma, que le entregó a 
Guadalupe de la Mora, quien tomó a su cargo la realización.

En el cuadro segundo del acto tercero, en la escena de La romería, 
se efectúa un ritual no cristiano de fertilidad (después del estreno, que 
fue un éxito atronador, hubo airadas críticas a Lorca por parte de 
periodistas conservadores, por su alejamiento de la tradición católica 
en Yerma, cuenta Ian Gibson en su biografía de Lorca), Blanco retomó 
el paganismo lorquiano subrayando muy a propósito este carácter de la 
obra, mezclando tiempos y deidades. Sobre una de las míticas figuras 
femeninas (de la escenografía) para esta escena se colocaba una pieza 
de utilería con varios senos a la altura del torso para transformarla 
en la Artemisa de Éfeso, que entre otros atributos era patrona de 
los partos; la iluminación estuvo a cargo de Daniel Miranda, tarea 
nada fácil porque había en el Teatro de la Nación pocas lámparas y 
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los volúmenes y superficies a iluminar tenían una difícil distribución. 
Blanco trajo grabada la música de su montaje en Portugal y se llamó a 
un joven músico inmodesto y talentoso, Héctor Ramos (formado en 
las propuestas de la música contemporánea), quien montó los coros 
de varias escenas además de componer algunas piezas para Yerma, las 
que ejecutó durante las representaciones levantando la tapa del piano 
y golpeando con varillas las cuerdas del instrumento, produciendo un 
sonido arcano y amenazante.

El lenguaje del espectáculo era musical, pero no armónico, había 
grandes variaciones de ritmo, de tensión dramática, con las tonalidades 
encendidas del erotismo y las lóbregas notas de la tragedia; Blanco no 
rehuyó la compleja música de Yerma, utilizó una pauta musical con 
actrices y actores, se (nos) alejó del realismo, exigiendo una construcción 
no cotidiana del gesto y de la palabra, este principio lo trasladó igual al 
movimiento escénico: cuadros de una plasticidad melodiosa como la 
escena de las lavanderas, haciendo su faena sobre una gran tela blanca 
que cubría el óvalo al centro del escenario, ellas mismas vestidas de 
blanco, en el cotilleo chispeante y sin recato que permite la ausencia 
de los hombres, la sensualidad del agua, de los cuerpos tocándose, y 
el contrapunteo de la indiscreción chunga; así como también otras 
(partes) de una gran complejidad coreográfica, como la ya citada escena 
de La romería, donde los bailarines representaban en la parte central 
de óvalo el ayuntamiento de un hombre y una mujer, las muchachas 
lanzaban pétalos mientras faunos y pastores las perseguíamos en la 
danza de la jaria sexual, del deseo de la cópula gozosa que multiplica 
al mundo; también aparecía la densidad del rito negro al que acude 
Yerma para curarse.

Perla de la Rosa y Guadalupe de la Mora, actrices con más 
experiencia, proponían desde una diversidad expresiva las angustias y 
matices del personaje protagónico, Yerma, llamada así por su vientre 
no germinado, buscaba unirse a la tibieza de otro cuerpo, al torrente de 
otro deseo y hacer crecer en sus brazos un hijo con mimos y cuidados; 
la tierra que es yerma, por la mala simiente y por la falta de riego, pero 
nunca desobedeció lo que la sociedad y el honor le habían impuesto, 
había sido entregada por interés del padre a un hombre “que tenía la 
cintura fría y podrida la simiente”.

A pesar de ser un espectáculo muy elaborado, con un sofisticado 
ensamblaje colectivo, buenas actuaciones (con salvedades) y la 
dirección del maestro Blanco, mi percepción es que no logramos una 
conexión profunda con los espectadores. ¿Yerma fue un espectáculo 
lejano a los públicos juarenses? ¿Quedó pendiente indagar más desde 
el elenco esta relación? ¿Reducir la brecha de sombra entre escenario y 
butacas? ¿Mi percepción es insuficiente? Quizá sí.

Muy al contrario lo que sucedió con El Retablo de la avaricia, 
la lujuria y la muerte de Ramón del Valle-Inclán, que reestrenamos 
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en marzo del 2006 en el Teatro de la Nación con el maestro José 
Manuel Blanco. Se desembaló la producción, César Cabrera reparó 
algunos trastos escenográficos, se desenrollaron los telones, las piezas 
de utilería fueron retocadas, se desempolvó el vestuario y arrancó el 
proceso de ensayos donde se recuperó un camino que todos los días 
se reinventaba por buena parte del elenco, había algunas sustituciones: 
Alejandro García por Luis Carbajal (Cantor), Gabriel Reyes por 
Everardo Arzate (Jándalo), Marco Antonio García por Ricardo 
Vigueras (Simeón Julepe); yo no había participado en la primera 
versión en 2004, pero entré con entusiasmo al mundo carnavalesco 
de los personajes de Valle-Inclán, creador de una vasta y singular obra 
(poesía, narrativa, teatro, un anecdotario de cronopio) y propositor del 
esperpento. El maestro Blanco trabajó esta obra desde una estética del 
exceso, de lo grotesco, del rostro que transforma el gesto en mueca, el 
grito en alarido, una lente creativa distanciadora; en “Ligazón”, Blanco 
desde la dirección fue un retocador, un perseguidor de siluetas en los 
cuerpos iluminados por un azul lunar, luz propicia para el desacato de 
La Mozuela (Amalia Molina), que reniega de su madre La Ventera por 
ofertarla a un postor indeseado, La Mozuela escupe la idea y hace un 
pacto cruzado con El Afilador (Humberto Morales), bebiendo de su 
sangre y rajando su palma con las tijeras para ofrecerle un sorbo rojo 
al Afilador cómplice y amante; cuando llega el comprador con su plata, 
La Mozuela lo camela, pero luego le hiende el filo del instrumento 
que ilumina por un instante la luna, teatro de sombras y crimen, auto 
de siluetas y fornicio es “Ligazón”; en “La cabeza del bautista”, La 
Pepona (Perla de la Rosa) se contubernia para distraer con sus dotes 
amatorias a Jándalo (Gabriel Reyes) y dar ocasión a don Epi (Arturo 
Álvarez) para que revuelva los adentros del guapo siniestro con veinte 
centímetros de facón de acero, ahí la médula cardiaca le da un vuelco 
a la mujer de marras y asunta que a cada sístole y diástole de su vida 
suripanta escuchará el nombre del esdrújulo amado, La Pepona 
enamorada del fiambre descompone las maneras y berrea su infamia 
que bumerang la rompe; en “La rosa de papel”, Floriana (Guadalupe 
de la Mora) ha fallecido y las vecinas le han acicalado el rostro cerúleo 
y arreglado un poco la pinta, Simeón Julepe, el marido alcoholizado, 
se aproxima y por vez primera mira a su mitad zurda, infatuado y 
sicalíptico abraza a su mujer, con intenciones profanadoras, tumba una 
vela que enciende la flor de papel entrelazada en las manos muertas de 
La Floriana, desatando un remolino de espantos.

Blanco tenía una propuesta para arribar el esperpento 
valleinclaniano y no escatimaba el ejercicio formal. En la escena final, 
un coro de espantos rodea el lecho de Floriana difunta, el movimiento 
deviene danza y va progresando hasta llegar a un aquelarre, en la parte 
álgida del pandemónium levantan sus faldas para mostrar crecidas 
matas púbicas de peluche endrino, mientras desfiguran los rostros 
cubiertos de maquillaje en un gesto desmesurado, lanzando gritos y 
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rechinos.

Valle-Inclán propone personajes que son como muñecos que 
asoman gestos, emociones, palabras sin filtro, por eso el borbotón 
de excesos, los altos contrastes, la diversidad de formas y colores 
de “La cabeza del bautista” frente a la austeridad de “Ligazón”, 
su bidimensionalidad, su carácter clandestino. Una distancia 
malintencionada del realismo, los trastos escenográficos y moblaje 
burdos, inacabados, como el revés de un muñeco con vísceras mal 
hechas. Los espectadores participaban con risas y exclamaciones, eran 
interpelados, afectados por lo que estaba sucediendo en el escenario 
con El Retablo; con Yerma hubo un comportamiento más recatado en 
las butacas.

José Manuel Blanco Gil era gallego, fue director del Teatro 
Ibérico, en 1985 asistimos a una La Celestina poderosa y turbia en el 
Festival de Teatro de Siglo de Oro de El Chamizal, desde entonces 
veíamos con admiración su trabajo. Robusto, piel blanca, una mirada 
que se encendía en un azoro y apagaban sus pesados párpados; manos 
expresivas y enjoyadas, adelantándose a sus palabras que salían lentas, 
aromado de Hugo Boss. ¿Cuándo decidió alejarse de una Lisboa con 
tantos méritos y venir a Ciudad Juárez, donde lo alcanzó la muerte? 
Una lamentable ruptura, una sensible pérdida.

Antígona 

Para el programa nacional de teatro escolar, Perla de la Rosa 
comenzó una versión de Antígona a partir de los textos de Brecht, 
Anouilh y Sófocles, donde presentaba un texto que tuvo principio 
en el contexto de impunidad que hay con respecto a los feminicidios 
y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y la negligencia y 
omisión de autoridades municipales y estatales, particularmente las 
del exgobernador de Chihuahua, Patricio Martínez (1998-2004), quien 
negó que los restos mortales de Minerva Teresa Torres hubieran sido 
localizados y depositados en un recinto bajo la custodia de la autoridad 
judicial de Chihuahua (Gaceta de la Comisión permanente del Senado, 
GACETA: LIX/2SPR-10/5460), condenando a los padres a dejar sin 
sepultura a su hija; esto permitió a Perla columbrar una equivalencia 
de sentido Juárez-Tebas y luego desarrollarla, construir un puente 
para llegar a un texto dramático que a su vez dio lugar a una escritura 
escénica, a un trabajo con un elenco, en un proceso que culminó con 
más de ciento cincuenta representaciones a lo largo de dos años, 
evento extraordinario.

El caso de Minerva Teresa Torres es emblemático de una 
historia de negación, negligencia, revictimización, omisiones, torturas 
para encontrar chivos expiatorios, de violencia contra las madres y 
organizaciones que marchan a su lado, por parte de las autoridades 
responsables de la seguridad de ciudadanas, una metonimia dolorosa. 
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Los familiares de Minerva denunciaron en 2005 al exgobernador y 
a otros nueve funcionarios, entre ellos Jesús “Chito” Mayorga Solís, 
también acusado de tortura; hasta la fecha ninguno ha sido procesado, 
tampoco han encontrado al asesino de Minerva; este feminicidio y 
otros muchos permanecen impunes. Un problema que se sigue 
negando y que se ha replicado en otras ciudades del país.

En la obra de Sófocles, Creón, gobernante de Tebas, la de las 
siete puertas, decreta que los enemigos que mueran en el campo de 
batalla quedarán insepultos para que fieras y aves los devoren; Eteocles 
(guerrero tebano) y Polinices (contrario), hermanos de Ismene y 
Antígona, se dan muerte uno al otro, pero ésta, insumisa al mandato 
de Creón, realiza las exequias a su hermano Polinices, contraviniendo 
al monarca y siendo condenada a muerte; en la versión de Perla de la 
Rosa, Antígona entra a la morgue a buscar a su hermana Polinice para 
darle sepultura y cerrar su duelo, pero es descubierta en el intento y 
llevada ante el tirano Creón de Tebas (Juárez), la de los seis puentes 
y una puerta (la de Sebastián) que ha prometido hacer caer todo el 
peso de la ley a quien viole la prohibición de la búsqueda de cuerpos 
(cualquier coincidencia es mera causalidad); el planteamiento me sigue 
pareciendo un hallazgo, un ejercicio hermenéutico brillante que, según 
recuerdo, comenzó en una plática entre Perla de la Rosa y Antonio 
Muñoz en una carretera, advierto que mi memoria es veleidosa.

Parte del elenco de esta obra ya tenía la experiencia de Bodas de 
sangre, Bernarda Alba y El Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte; 
a esto se sumó el asesoramiento al montaje en San Cayetano por parte 
de Casa del Teatro para apoyar a los grupos elegidos en el Programa 
Nacional de Teatro Escolar.

La etapa en San Cayetano nutrió por varias vías al espectáculo: 
Perla ajustó el trabajo de dramaturgia con Antonio Zúñiga, la dirección 
con Luis de Tavira, César Cabrera y Daniel Miranda pudieron pulir 
el diseño de la iluminación y la escenografía con Phillipe Amand, en 
tanto que el elenco asistimos (con actrices y actores de otros estados) 
a diversos talleres, indeterminación con Rocío Belmont, actuación 
con Rogelio Luévano, combate escénico con Héctor Holten; allá 
empezamos el trabajo de mesa y para cerrar las jornadas presentamos 
una escena para los teatristas invitados asistentes y el grupo de asesores.

En Ciudad Juárez continuaron ensayos y la puesta en escena 
con Perla, que insistía en los ensayos a actrices y actores en tomar 
los referentes y modelos que estaban en el entorno próximo, en la 
fortaleza de los familiares que buscan desaparecidos, en la brutalidad 
de los policías, en la personalidad de los gobernantes.

El estreno de Antígona no sucedió sino hasta noviembre de 
2004 en el Teatro de la Nación, con el siguiente elenco: Perla de la 
Rosa, que también fue autora, directora y diseñadora del vestuario 
(Madre, Mujer), Liliana “Kala” Delgado (Isabel), Gabriela Beltrán 
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(Elena), Eduardo Jurado (Guardia, Asesino), María de la Luz Delgado 
(Antígona), Amalia Molina (Ismene), Marco Antonio García (Creón), 
Valta Ortega (Víctor, Madre del asesino), Cecilia Bueno (Eurídice), 
Carlos Hernádez y Daniel Miranda (Hemón), que diseñó la iluminación 
y ganó premios por su diseño, y Miriam de la Rosa (Muchacha de la 
morgue); la escenografía estuvo a cargo de César Cabrera.

En 2005 fui a trabajar a otro proyecto y Rodolfo Rodoberti se 
unió al elenco como Creón en el Teatro de la Ciudad (antes Sala de 
Espectáculos del INBA), donde se ofrecieron las representaciones 
de este espectáculo para el Programa de Teatro Escolar; al final de 
la temporada alternamos Rodoberti y yo. Siempre me pareció que 
Antígona hubiera funcionado mejor con estudiantes de preparatoria y 
no de secundaria, pero la voluntad y organización de funcionarios de 
cultura y educación no lo permitió.

Hicimos una presentación en el Teatro Helénico como parte de 
los eventos del Pacto por la Cultura (http://cronicajuarez-df.blogspot.
mx/2005/10/firman-el-pacto-por-jurez-en-la-ciudad.html) que 
se realizaron en la Ciudad de México y recuerdo pocas cosas de la 
función, la premura, un esfuerzo por concentrarme, una tensión leve 
que hasta el final comprendí, Gabriela Beltrán hirió accidentalmente 
en una mano a Liliana González, la recepción de los espectadores me 
pareció un tanto tibia.

Hubo varias funciones de Antígona que me hicieron reflexionar 
sobre nuestro quehacer como teatristas, qué teatro es necesario, con 
qué actrices y actores, para qué espectadores; son coordenadas que 
visito de cuando en cuando.

En noviembre de 2005 hicimos una lectura en el Campo 
Algodonero (www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_
esp.pdf) donde habían sido encontrados los restos de ocho jóvenes 
víctimas de feminicidio en 2001, que fueron secuestradas y cuyos 
cuerpos se habían abandonado en ese lote, presentando señas de 
violencia física y sexual; estuvieron presentes madres de las víctimas, 
mujeres de organizaciones de apoyo y alguna de las Madres de la Plaza 
de Mayo, entre otras asistentes; la lectura se dio cuando luz de la tarde 
va cediendo a la noche, el viento de noviembre era frío y nos obligaba a 
un esfuerzo por hacer llegar a todas nuestras palabras, Antígona cobró 
un sentido más hondo para mí porque quienes estaban escuchando al 
frente la lectura comprendían mejor que nosotros aquello que leíamos, 
de lo que hablábamos, porque era su pan de cada día, pan amargo; 
a pesar del texto en ocasiones crudo, había un entendimiento de un 
trabajo solidario con su dolor y su búsqueda. Nos abrazaron con su 
escucha.

Una de las mejores funciones de Antígona sucedió en Hamburgo. 
El grupo universitario de Amnistía Internacional de la Universidad de 
Hamburgo y el Bezirk Hamburg de Amnistía Internacional asumieron 
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la organización de las presentaciones en ese lugar, Haus 73, un edificio 
cuya construcción no había terminado. Guadalupe de la Mora hizo 
el personaje de Isabel. César Cabrera y Daniel Miranda trabajaron a 
marchas forzadas con Perla de la Rosa para acondicionar el foro que 
se cerró con cortinas para hacer la caja negra, para iluminar y tener 
las mejores condiciones de representación. Desde el calentamiento 
me sentí bien, antes de iniciar el discurso de Creón mis sentidos 
estaban muy despiertos, estuve concentrado durante la función; el 
entendimiento del grupo permitió habitar la ficción más fluidamente, 
entendimos que tensión dramática y tensión muscular pueden ser 
mutuamente excluyentes sobre el escenario, descubrió el colectivo la 
vía para expresar aquello que era necesario, un acto así que nace de la 
necesidad de justicia, que se enfrenta al poder desde la palabra, desde 
el cuerpo y se vuelve una acción de resistencia, a eso se enfrentaba mi 
personaje, lo que intentaba combatir.

Luego, en febrero de 2006 se hizo una breve temporada que 
cerramos con la develación de una placa al término de la representación 
por las 150 funciones de la obra; queríamos que ciudadanos, y no 
autoridades, la develaran; estuvieron Antonio Muñoz, Ángel Estrada y 
algunas madres de las jóvenes desaparecidas, entre ellas Paula Flores, 
madre de María Sagrario González, cuyo cuerpo fue encontrado a 
trece días de su desaparición, con huellas de tortura y abuso sexual. 
Paula ese día leyó un poema para Sagrario, se aventuró a hablarle a su 
hija desde la palabra que se reinventa en el poema; años después, Javier 
Sicilia dejaría de escribir poesía por la muerte de su hijo. El mundo 
ya no es digno de la palabra. Decisiones contrarias y cruzadas por el 
mismo dolor de la pérdida por ser origen de una voluntad ciudadana. 
Cuando observé la mirada de Paula y escuché su voz en el poema, vi 
pasar una esperanza para la ciudad, porque se sobrepuso al silencio 
y resistió, marchó por las calles, tocó puertas de oficina, denunció a 
funcionarios. Aunque ya no esté por aquí.

Algo de lo que Telón ha dejado en mi memoria, en mí, el tiempo 
que fue mi compañía, agradezco ese cobijo.

Telón de Arena puede convertirse en una pedagogía para otros 
grupos de teatro en Ciudad Juárez.

Telón de Arena ha diversificado su discurso teatral, ahora puede 
“entender el teatro desde otras miradas”, como dice Perla de la Rosa, 
a través de intercambio con compañías de otras latitudes, de otros 
discursos escénicos.

Telón de Arena tiene muchas potencias y sigue construyendo 
otras capacidades.

Telón de Arena es un modo de producción. 

Telón de Arena es un barco con casi cuarenta tripulantes en busca 
de pasajeros.
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Telón de Arena es un proyecto artístico con sentido social en 
una ciudad compleja y violenta con las mujeres, desatendida por sus 
autoridades.

Los otros teatristas pueden ver a Telón de Arena como 
competencia quizá, pero no como enemigos, si no existiera Telón, los 
recursos de las instituciones no se repartirían en los demás grupos. 
Deberíamos presionar para que haya más recursos para más grupos.

La profesionalización del teatro es también un proyecto 
económico, Telón de Arena paga a su actores, técnicos y colaboradores.

Telón de Arena está obligado a concursar en las muestras 
municipales y regionales de teatro porque es la vía para llegar a 
la Muestra Nacional, que debería incluir grupos invitados por 
región. La competencia es desigual: Telón de Arena se lleva varios 
reconocimientos o mueve a los jurados a intentar una equidad con 
argumentos extrateatrales. 

Telón de Arena es un barco en marcha. 

Funciones de estreno, “Contrabando” de Víctor Hugo Rascón Banda, dirección de Perla de la 
Rosa, Teatro de la Nación, 2007. Foto: Archivo de Telón de Arena.
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*Héctor Antonio Padilla. Gestor 
cultural, profesor - investigador 
en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

Un teatro para la ciudad, 
para estar en todo tiempo y lugar

Héctor Padilla*

Al entrar al Café Teatro Telón de Arena, en la pared del lado 
derecho pueden leerse varias frases alusivas al teatro, a su 

quehacer, sus implicaciones filosóficas y relevancia en la sociedad. 
Algunas de las frases son de personajes universales y otras de individuos 
menos reconocidos, pero iguales en profundidad. Sus mensajes son un 
telón de voces que parecen, en unos casos, susurrarnos lo que el teatro 
hace por nuestra vida espiritual, y en otros, advertirnos con voz fuerte 
la vida degradada a que se condena una sociedad que no tiene teatro. 
Allí están las voces de Voltaire, Sartre, Balzac, Brecht, Luis de Tavira, 
Héctor Mendoza y otros más. Luego de leerlas y constatar que, aunque 
allí en esa pared las cosas parecen ya estar dichas, no deja uno de volver 
a preguntarse qué es, por qué existe el teatro y qué tiene el teatro que 
es tan poderoso.

Ahora que el proyecto colectivo de Telón de Arena llega a los 15 
años de existir y que he conocido de cerca su recorrido, me pregunté 
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¿qué ha significado esa experiencia en lo personal y cómo explicar su 
persistencia?

Mi respuesta inmediata a la primera pregunta es que Telón 
ha sido, aunque podría no parecerlo, una pieza esencial de mi vida 
sensible y espiritual y parte de mi propia cotidianidad afectiva. Soy 
amigo, compañero en el activismo, papá, colaborador de más de uno 
de los actores, directores, dramaturgos y técnicos que integran este 
milagro cultural nacido en esta tierra yerma, ardida y dolida, llamada 
oficial y neciamente Heroica Ciudad Juárez.

Para abundar en mi respuesta, y casi como testimonio, debo decir 
que conozco a Telón de Arena desde mucho antes de su nacimiento, 
acaso desde los orígenes de su gestación. Que supe desde cerca las 
vicisitudes de su parto, de su crecimiento y desarrollo hasta llegar a ser 
lo que hoy es. Y que por el solo hecho de que conozco a quienes han 
dado vida a Telón, y que con ellos unen vínculos de amistad, anhelos 
y proyectos, también puedo confesar que a veces me he sentido parte 
de esa experiencia. Porque he visto nacer, crecer y multiplicarse a su 
público y he tenido la oportunidad de apreciar y disfrutar no sólo lo 
que aparece frente a mis ojos una vez que baja el telón, sino incluso 
mucho más allá y mucho antes aun de que aparezca la primera escena: 
las prisas, dificultades, conflictos y emociones de las que suele nutrirse 
una puesta en escena y en las que gestan sus personajes, escenarios y 
tramas.

También porque, como parte de ese público –en el teatro Gracia 
Pasquel, la Casa de la Asegurada, en la sala que ahora ocupa Telón 
y en las calles, colonias y escuelas de la ciudad– he oído el fragor de 
los caballos, disparos y sables de una batalla medieval en Escocia; he 
sentido la soledad de un escritor escribiendo bajo la lluvia; he entrado 
en la casa de una madre dominante nacida de la pluma de García 
Lorca; he palpado la avaricia, la lujuria y la muerte en una atmosfera 
negra, misteriosa y sofocante; he recorrido los caminos de un llano en 
llamas y me he llenado de música y color; he sido testigo de la historia 
revolucionaria de Paso del Norte y del sacrificio de San Lorenzo; 
he visto la sangre bañar las manos de un pueblo en rebeldía y he 
comprobado como los poderosos ejercen su poder.

Y no sólo eso, he contemplado a un pueblo imposible que habita 
debajo de la arena y seguido a una mujer buscando a su hermana 
asesinada; he caminado al lado de hombres y mujeres que terminan 
muriendo bajo el calor abrazador del desierto con la ilusión del 
sueño americano; he escuchado a muertos que nos cuentan historias 
alucinantes de sus vidas fallidas, de sus anhelos truncos y sus miedos 
que no terminan con la muerte; y he sentido la presencia del diablo en 
el embrujo de una hechicera que arregla amores y teje tragedias.

Y también he reído mucho. Lo he hecho con las dificultades de 
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una mujer que casi muere al divorciarse; con la atribulada soledad de 
esa mujer presa de sus delirios; con los desencuentros con su imaginada 
pareja; y con los intentos fallidos y absurdos de celebrar un absurdo 
aniversario de bodas. He visto y casi tocado la risa de los niños al ver 
las maldades obtusas de una mujer muy mala que secuestra un pueblo 
entero… y he reído al contemplar la infancia de mi hijo y la mía propia 
y la de todos los adultos del mundo viajando de planeta en planeta en 
busca de amor y un poco de cordura.

Gracias a Telón de Arena he visto mucho. He estado en todos los 
lugares y todos los tiempos y conocido el Aleph, tal como es el nombre 
del grupo de teatro que décadas atrás lo anticipó. Por eso puedo decir, 
para darle otra vuelta de tuerca a la respuesta, que conozco a Telón 
de Arena tanto como conozco a la ciudad en que vivo. Y sostener 
que, posiblemente gracias a ello, reconozco aún más a esta ciudad en 
su pobreza perene y su presente desgraciado, trágico, violento. En su 
teatro, sentado sobre una tabla, una silla o un vestigio de butaca, he 
visto la cotidianidad de la pobreza y los afanes de la sobrevivencia 
de sus habitantes; y oído a la ciudad y sus familias sollozar la pérdida 
de las hijas y los jóvenes, y palpar el silencio y luto de sus hogares. 
Por supuesto, igualmente he sido testigo del coraje que alimenta su 
lucha por una justicia que no llega y su impotencia frente al letargo, 
insensibilidad y cinismo de quienes gobiernan.

Por todo lo anterior, añado que el teatro de Telón de Arena ha 
sido no sólo parte de mi vida y cotidianidad o un Aleph, sino también 
un gran espejo parlante que refleja nuestra vida colectiva, con sus 
carencias, dilemas y afanes, y nos llama a cuentas y a la reflexión. ¡Eso 
ha significado la experiencia de Telón para mí! Así que, en el plano 
reflexivo, al responder ahora sobre el porqué de la persistencia de Telón 
de Arena, me surgen otras preguntas motivadas por la admiración que 
me provoca conocer el camino difícil que ha transitado durante sus 
primeros quince años.

¿Por qué existe Telón de Arena? ¿Por qué, a pesar de la entrega 
de sus miembros, padecen de carencias, incertidumbre y falta de apoyo 
público y privado? ¿Qué nos dice su experiencia sobre la ciudad y 
acerca de sus habitantes y de quienes la gobiernan? ¿Qué pasaría en 
esta ciudad si no existiera o dejara de existir Telón de Arena? ¿Cómo 
sería sin este proyecto cultural? ¿La ciudad sería otra, mejor o peor? 
Se trata de preguntas que evidentemente escapan a la posibilidad de 
una respuesta en este espacio, pero que ojalá puedan ser respondidas 
para ayudar a que la experiencia de Telón de Arena continúe en la 
posteridad, con la vitalidad y compromiso que hoy -en la edad de las 
ilusiones- le caracterizan.

Por ahora, mi respuesta es que posiblemente sin esta Ciudad Juárez 
en la que transitamos, trabajamos y dormimos, no habría Telón de 
Arena. Porque creo que, paradójicamente, son sus carencias materiales, 
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la indiferencia de muchos de sus habitantes, la insensibilidad de sus 
gobernantes ignorantes y las atrocidades que aquí suelen suceder las 
que nutren las ansias de querer vivir que se revelan en sus integrantes 
cuando uno entra al teatro y cae el telón. Por esta necesidad de vida 
es que existe Telón de Arena. Me atrevo a pensar, entonces, que, si 
volteamos las cosas, posiblemente la respuesta no es que Telón existe 
debido a las contradicciones sociales presentes en la ciudad que 
alimentan su experiencia teatral, sino que la ciudad existe debido a 
la actividad desarrollada por Telón de Arena, a esa ansiedad de vivir 
que se llama teatro. Sin el teatro no habría ciudad; no por lo menos 
la ciudad como es vista y vivida desde la butaca y la mirada de los 
creadores que allí habitan.

Quisiera concluir parafraseando la expresión “cada pueblo 
tienen el gobierno que se merece”, para quedarnos con la reflexión 
de “si esta ciudad tiene el teatro que merece”, o mejor aún, “si este 
teatro tiene la ciudad que merece”. Sin embargo, prefiero terminar 
afirmando que la existencia de Telón de Arena durante estos primeros 
15 años de vida -dentro de los cuales los juarenses hemos visto de 
cerca el rostro de la guerra y el crimen- resulta ser un hecho social 
casi imposible, a contracorriente, que nos ha dado mucho y del que 
debemos maravillarnos. Por eso debemos felicitar a todos aquellos, 
casi un centenar, que lo han hecho posible y han participado en 
esa experiencia colectiva, y agradecerles su empeño, creatividad y 
compromiso. Especialmente a Daniel Miranda, César Cabrera, Luis 
Carbajal, Perla de la Rosa y Guadalupe de la Mora. 

 Café Teatro Telón de Arena. Foto: Archivo Telón de Arena.
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*Jorge Mario Quintana Silveyra, funcionario 
y catedrático en la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.Telón de Arena en tres actos: 

el teatro que transforma
Jorge Mario Quintana Silveyra*

“La vida es una obra de 
teatro que no permite ensayos. 
Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive 
intensamente cada momento de tu 
vida antes que el telón baje y la obra 
termine sin aplausos”
Charles Chaplin

Se abre el telón

La historia del teatro en Ciudad Juárez no se puede entender sin 
el esfuerzo realizado por una pléyade de artistas que han entregado su 
talento, su tiempo, dinero y esfuerzo para esta noble actividad. Y ahí en 
esa constelación se encuentran quienes a lo largo de estos 15 años han 
pasado por esta gran institución que es Telón de Arena.

A la gente de Telón de Arena la conocí cuando se empezaban a 
reunir ahí afuera del Centro Cultural Universitario. En la entrada del 



110

Habitación de la escena 

teatro me tocó ver a Octavio Trías, a Perla de la Rosa, a Joaquín Cosío. 
Digamos que a los protagonistas de este primer esfuerzo por recuperar 
la cultura, el teatro, las artes, la expresión literaria en Juárez. Pero, más 
que nada, era importante ver la forma en que se esforzaban por buscar 
una estructura, un apoyo, crear una institución que les permitiera dar 
cauce a su inigualable talento, tomando en cuenta el poco apoyo oficial 
que había en ese momento. Debo decir que a Octavio Trías yo lo 
conocía ya desde Chihuahua.

En aquel entonces yo era funcionario en la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, al frente de Servicios Académicos, y Octavio, el 
director de teatro, estaba en Extensión Universitaria, por eso coincidía 
seguido con él. Nos veíamos, nos encontrábamos en Rectoría y fue 
cuando me platicó que estaban organizándose para tener una compañía 
de teatro, pues estaba cansado de la falta de apoyo.

Creo que Octavio fue una de las personas que trascendió más 
como director, aunque a varias personas de la Universidad no les 
gustaba el teatro que hacía. Los escandalizaba. Gracias a Octavio fue 
que conocí y platiqué después con Perla de la Rosa. Por mi misma 
formación es que de manera natural vi de cerca el nacimiento de Telón 
de Arena, que poco a poco empezó a posicionarse y a ganarse el interés 
de la gente, con montajes diferentes y tomar un lugar en el escenario 
de las artes en la frontera.

Telón de Arena es un movimiento -guardando las proporciones- 
tan o más importante como en su momento lo fue en esta frontera 
la formación del Ateneo Fronterizo. Porque fueron esos jóvenes, en 
aquel entonces jóvenes teatristas, quienes empezaron a concebir la 
idea de lo que alguna vez fue un sueño: contar con una Compañía de 
Teatro Universitario o una Compañía Teatral de Juárez.

Pero sin duda que nada fue sencillo. La eterna falta de apoyo y de 
recursos para producción son un mal que continúa hoy en día. A pesar 
de que tenemos muchos años con el Ateneo y con una larga tradición, 
entre comillas, de teatro y de artes escénicas, estos últimos en realidad 
todavía no toman una carta de naturalización en la vida cotidiana de 
los juarenses.

Para que esto pueda suceder, es muy importante que haya un 
respaldo oficial, un apoyo real, de nómina incluso, que permita, así 
como en la Compañía Nacional de Teatro, crear la Compañía Estatal 
o bien la Compañía Municipal; ambas son necesarias. No hay mejor 
expresión para enseñarles a los niños qué es el teatro. No hay mejor 
forma de afrontar los problemas, los grandes temas de la humanidad, 
que el teatro.
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Primer Acto 

¿Quién inició el teatro en Juárez? ¡Fuenteovejuna, señor!

Los comienzos del teatro dentro de la Universidad se remontan 
a 1979. ¿Y cómo era el teatro en Juárez? Recordemos que el único 
teatro, como tal, era el Teatro de la Nación, porque el Auditorio Benito 
Juárez siempre ha sido un auditorio, malo como escenario para teatro, 
pues es un auditorio. Su problema es que siempre ha sido usado más 
para graduaciones, para cuestiones extraescolares, que como teatro.

Esta primera etapa del teatro de la Universidad me tocó dirigirla, 
y la segunda etapa a la señora doña Gracia Pasquel, quien también 
fue la segunda directora de Bellas Artes. A doña Gracia le gustaba 
mucho el teatro, participó en teatro, le encantaban los papeles, pero el 
problema fundamental es que no tenía apoyo institucional. Ella, de su 
bolsa, pagaba todo el vestuario, no sólo del teatro, también el vestuario 
de la Compañía de Danza a la que le dedicó muchos años. Lo mismo 
prestaba sus vehículos para trasladarlos, que incluso ir con ellos fuera 
del estado.

Otro pionero del teatro en esta frontera lo es, sin duda, el maestro 
Ernesto Ochoa con el grupo del Tecnológico de Juárez, el grupo 
Aleph, de donde salió gente de gran capacidad y talento como Perla de 
la Rosa y Joaquín Cosío. En esta época es cuando surge una generación 
de actores y actrices con gran capacidad artística: Octavio Trías en la 
dirección, que venía con otro impulso de Chihuahua; Toño Ochoa, 
Yolanda Abbud, Marco Antonio García, y otros. Como que se fue 
generando en ellos esa inquietud que cada uno tenía y le dieron forma 
a Telón de Arena.

En aquellos años, el teatro era más esfuerzos personales que 
institucionales. Eran aficiones y carreras como la de Ernesto Ochoa, 
o la de Perla, de Joaquín, la del mismo Octavio a los que se fueron 
integrando jóvenes, muy jóvenes talentosos a este movimiento. 
Pero el teatro era escaso. La expresión teatral era más bien de estos 
grupos. Algunas obras que se traían de la Ciudad de México al teatro 
de la ANDA, y ya. Teatro comercial, en su mayoría. Por cierto, el de 
la ANDA era un teatro muy incómodo, diseñado para personas de 
piernas cortas. Ahora está ahí cayéndose, sin que a nadie le interese. 
Como una muestra más de que en nuestra ciudad, como frontera, las 
artes están en una tercera o cuarta prioridad.

Es aquí donde cobra importancia Telón de Arena, que vino a 
romper estas ideas y esta forma de incorporarse, casi casi yo diría, 
de apoderarse de una expresión más legítima, con una idea incluso 
más académica, más formativa que experimental, y dejar de ser una 
atracción de fin de semana para convertirse el teatro en una forma de 
vivir. Por eso creo que, en esos momentos, lo que vino a hacer Telón 
de Arena es a demostrarnos que era un movimiento permanente y no 
una ocurrencia juvenil.
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Antes de Telón, se tuvo Alborde Teatro, que tenía un mensaje 
muy claro en su nombre, porque también Octavio siempre andaba al 
borde de que lo corrieran. Creo que sus montajes eran muy buenos. 
De teatro de protesta, de vanguardia, pero además con él surgió un 
gran número, válgame la redundancia, de actores y actrices también.

Para mi gusto, la diferencia entre Ernesto Ochoa, que es un gran 
director, y Octavio era que este último fue un gran formador. Esa es 
la gran diferencia. La ventaja de Ernesto es que era más polivalente en 
el aspecto de la dirección, pero Octavio tenía muy claro qué ejercicios 
debería realizar, no el método Stanislavski tradicional. No. El problema 
fundamental fue que, en la mentalidad que prevalecía en ese momento, 
cualquier expresión de esa naturaleza no era muy bien vista.

Hay que considerar que en aquel tiempo teníamos una sociedad 
que se formó con expresiones artísticas concebidas a mitad del 
siglo pasado, para luego irrumpir a finales del siglo con este tipo de 
expresiones, y ello generaba un conflicto. Las obras que se montaban 
eran vistas como “raras”, se les cuestionaba mucho. Moralmente no 
eran bien vistas. Ese era un problema permanente de Octavio con 
la Universidad. Pero justamente y para bien de Juárez, Telón de 
Arena es el legítimo heredero de esa tradición octaviana. Han logrado 
institucionalizar la verdadera expresión del teatro. Acuden al teatro 
clásico cuando es necesario, lo retoman si es necesario, con fuerza, 
decisión y pasión, lo que significa que hay ya una cultura para este tipo 
de género, que hay una forma de asumir profesionalmente el teatro 
como un transformador de la vida social.

Segundo Acto

Huelum o cómo hacer una industria cultural sin ningún problema

En una evolución lógica, Telón de Arena es hoy por hoy lo 
que conocemos propiamente como una industria cultural. Tiene 
un detallado plan de trabajo, una estrategia para buscar fondos y 
financiamientos, una cartelera de eventos culturales y artísticos 
permanente, lo cual hace que sean una verdadera industria cultural, 
para no decir empresarial, que le permite que cada vez más gente tenga 
conocimiento de sus actividades. Además, cuenta con un programa 
permanente de actividades para diversos públicos que puede acceder 
fácilmente a ellos. Ahora, gracias a Telón de Arena, la gente puede ir 
al teatro los fines de semana sin gastar los grandes recursos y ver una 
producción profesional de gran calidad y hasta de talla internacional 
en un espacio pequeño, pero digno.

No obstante, creo que como industria necesita abrir más contactos 
para que haya una alianza y se produzcan más espectáculos en los 
diferentes teatros, porque ahora hay nuevos, abrieron otro en el centro 
comercial El Paseo. Hay más espacios para hacer teatro, que son muy 



113

 15 años de Telón de Arena

dignos, pero no se usan para el teatro.

El espacio con que cuenta Telón de Arena, su sala, es un lugar 
versátil, pequeño, pero que sin duda será un modelo que se deba seguir 
en nuestra comunidad. Ellos han puesto la muestra de que algo así 
funciona. Los gobiernos estatales o municipales deberían invertir a ese 
modelo. Es más productivo y con gran penetración; con un sistema 
que le permite mayor movilidad que incluso las actividades que pueda 
hacer el municipio. ¿Por qué? Pues porque tienen ya una experiencia 
recorrida. Los diferentes gobiernos deberían hacer una gran alianza 
con Telón de Arena para diseminar más su modelo y establecerlo 
como pequeñas cabezas de playa e invertir en eso. Por ejemplo, en los 
centros comunitarios habría que dar un espacio permanente para este 
modelo que nos presenta Telón de Arena.

Pero ningún esfuerzo es aislado. Y Telón de Arena no sería 
Telón sin el alma, el cerebro, el empuje y el talento de tres personas. 
Son muchas las que hacen posible esta agrupación, sin duda, pero 
coincidirán conmigo que tres de ellas son el alma de la compañía: Perla 
de la Rosa, Guadalupe de la Mora y César Cabrera. César, un hombre 
con mucha experiencia en la dirección, pero también en la producción, 
en el diseño, con un gran trabajo con los jóvenes, tanto dentro como 
fuera de la UACJ. También trabajó en la UACH. De una visión muy 
clara y un compromiso permanente, César tiene esa característica 
fundamental, diríamos, que es la disciplina de la producción. Lupita 
es una promotora, una estupenda gestora. Tanto ella como Perla, 
comprometidas en la dirección, pero también en la dramaturgia y en 
la actuación. Está clara su vocación de producir, de dirigir, de buscar 
recursos. Yo creo que son tres personas que lograron hacer el clic 
juntos y eso les permitió llegar hasta donde están.

El otro problema es eso, ¿cómo se mantienen?, ¿cómo? Pero 
lo que más admiro de ellos es su compromiso, permanencia y su 
convicción de estar ahí. Y ahí van a estar, y ahí van a seguir, aunque 
tengan sus diferencias… Y de Perla, ¿qué podemos decir? Es una 
digna heredera de lo mejor de nuestro teatro. Ganadora de premios, 
teatrista incansable, tenaz, audaz y gran emprendedora de proyectos. 
Perla tiene una extraordinaria habilidad para involucrar a personajes 
de la escena nacional y traerlos aquí, comprometerlos y lograr que 
acepten realizar temporadas o presentaciones en el espacio de Telón 
de Arena. Eso habla no solamente que los tres están convencidos, sino 
que convencen. Es evidente que cada quién tiene ya muy claro su papel 
dentro de la compañía. Perla es una mujer muy comprometida con lo 
que ella cree que es su misión y su trabajo. Una mujer que las 24 horas 
del día está pensando en teatro y está trabajando en eso.

No se marea con el éxito, sino que le sirve de acicate para seguir 
trabajando. Aceptó el reto como actriz, se formó en el teatro, aprendió 
mucho del teatro nacional, pero regresó a refrendar su compromiso 
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con la frontera. Es tanto su compromiso con Telón de Arena y con 
la problemática social de esta región que todo lo expresa en el teatro. 
Sus obras y la adaptación de otras como la de Antígona, La Celestina 
o Fuenteovejuna son acertadas, como acertada es en la adaptación 
de esos clásicos a nuestra vida actual. Es algo que le admiro mucho, 
porque lo asume como su forma de vida. Perla siempre anda en esto 
y lo mismo la vemos de escenógrafa, de tramoyista, de directora, de 
actriz, de productora, que de financiera. ¡De todo! Tiene claro lo que 
se debe hacer en el teatro.

Como todo en la vida, a la primera generación de Telón de Arena 
le siguió otra y ahora una infantil. Con placer me entero de que cuentan 
ya con producciones de teatro infantil, en el que participan mucho 
sus hijos. Yo creo que esto es muy importante. Pasaron de hacer del 
teatro su forma de vida a una forma de ser familia y de refrendar el 
compromiso entre ellos. El fenómeno que antes sólo veíamos en el 
Distrito Federal —ahora Ciudad de México— hoy lo estamos viendo 
aquí, donde ahora también hay familias de artistas. Y eso le da seguridad 
y permanencia a la compañía, lo cual es extraordinario. Para la ciudad, 
esta acción tiene un gran significado. Aquí ya tomó su espacio y no se 
lo van a quitar.

Telón de Arena, una industria de la cultura que nació desde la 
sociedad, no desde la administración pública, llegó para quedarse. 
Tenemos que aprovecharlo mucho como sociedad y darle el 
reconocimiento que se merece, pues está demostrando que se puede 
mantener una industria cultural. Si queremos que esto trascienda a la 
sociedad, tenemos que comprometernos con ello, pero también desde 
el sector oficial.

Tercer Acto 

Su Alteza Serenísima: Telón de Arena 

Uno de los principales retos que enfrentará Telón de Arena 
es cómo involucrar más a aquellos negocios o empresas que están 
demostrando un compromiso social. Habrá que comprometerlos en 
el proyecto para que le dediquen recursos; que participen más en las 
actividades culturales. Por otro lado, también tienen que tejer alianzas 
con el sector oficial, estatal y el municipal. Las negociaciones con el 
gobierno federal tienen muy claro cómo las hacen. Pero el reto y la 
aspiración es lograr que Telón de Arena tenga ya un presupuesto fijo, 
tanto del estado como del municipio, que les permita, ya sin sobresaltos, 
tener su temporada anual.

Tienen que asumirse ya como una industria que concursa, 
pero que también cuenten con una seguridad económica, con un 
piso presupuestal, fundamentalmente del Estado, que les ofrezca 
tranquilidad para sufragar lo mínimo de una temporada teatral. 
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Porque el Estado tiene que aprovecharlo. No hay que inventar mucho. 
Esta sí sería una nómina muy productiva y no es burocracia. Eso es 
lo que tenemos que visibilizar y dejar claro. También el municipio 
debe participar. El municipio gasta en muchas cosas que no tienen 
demasiada trascendencia, y esto que hace Telón de Arena tiene una 
importancia vital para la paz y la creatividad, para nuestro aprendizaje 
como sociedad.

Necesitan ahora personas que los articulen hacia el exterior para 
obtener otro tipo de legitimación, de autoridad, de negociación ante 
el municipio y la administración estatal. Ya no como personas en lo 
individual, como lo hacen hasta ahora César, Lupita o Perla, sino como 
una institución, como una empresa, como la industria cultural que es, 
donde muestren sus productos y los ofrezcan como cualquier empresa, 
porque, así como el gobierno requiere papelería o medicinas, también 
necesita productos culturales. En ese sentido, como toda industria, 
Telón de Arena debe generar su propio sistema de administración y 
de planeación.

Sin embargo, no hay que ser tan optimistas. Existe el riesgo de que 
la sociedad fronteriza no responda, por nuestra dinámica propia. Que 
sigamos atados a la maquiladora. Que no veamos el capital cultural 
como un capital social. Telón de Arena debe dar el salto para pasar de 
los proyectos culturales personales a los proyectos institucionales. Ese 
es su gran reto. Institucionalizar el proyecto. Así con una concepción 
no burocrática, no apegada a personas, porque si no, terminará como 
un esfuerzo muy agotador para ellos y no van a trascender como 
queremos que trasciendan. Que Telón de Arena sea la institución o 
la organización que le dé vida a un sector muy importante de la vida 
cultural artística de Ciudad Juárez. ¿Por qué no? Asumir la jefatura en 
la política cultural del municipio. Más que de estar esperando que el 
Instituto Municipal lo haga o la Secretaría de Cultura apoye, se debe 
pensar en modelos como el de Telón de Arena.

Infraestructura la hay, el problema es que no se las entregamos. 
Si no se las otorgamos es porque todavía como sociedad no hemos 
asumido el reto de que la cultura, el teatro en particular, es tan o más 
importante que, por ejemplo, el turismo. Para eso, primero hay que 
asumirlo y luego involucrar a gente, a las empresas, a los empresarios. 
Afortunadamente, ya hay más fundaciones de empresarios interesados 
en la cultura, porque la figura de los patronatos está rebasada. 

En ese sentido, debemos crear otro modelo donde se involucre 
más a las empresas, a los empresarios, y mostrarles el modelo de Telón 
de Arena como algo viable, donde hay experiencia y recursos humanos 
confiables.

El teatro que realiza Telón de Arena es excelente, pero sin duda 
que deberán cuidar de no caer en rutinas donde, por ejemplo, se 
ofrezcan a las mismas personas los protagónicos, ampliar su cartelera, 
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diversificarla, pero, sobre todo, salir a la calle, llevar el teatro a esos 
espacios, pues es más fácil llevarles el teatro a la gente, que la gente 
vaya al teatro.

Telón de Arena deberá buscar hacer más producciones en los 
espacios públicos de las colonias, como ya lo ha hecho. De alguna 
manera dejar “la comodidad” que ofrece su teatro, porque tienen el 
control. Se deben buscar enlaces con el Instituto Municipal de la Cultura 
o la Secretaría de Cultura, para realizar este tipo de producciones en 
la calle, en las colonias. ¿Se imaginan a Fuenteovejuna, Su Alteza 
Serenísima o San Lorenzo en las calles o las colonias? El problema, si 
lo analizamos, es que seguimos en el mismo circuito muy centralista 
del teatro. Hay que llevarlo a donde está la gente. Que este tipo 
de obras lo mismo se puedan ver en un teatro que en las calles de 
Anapra, o en la Felipe Ángeles, o en la Plutarco o en el suroriente. 
En cualquier lugar de Juárez. Hay espacios públicos idóneos, ideales 
para hacerlo. Sólo hay que intentarlo. Telón de Arena puede hacer una 
oferta de producción de esta naturaleza, así como crear otras como, 
por ejemplo, el Festival de Mayo, por así llamarlo, o de Octubre, pero 
en las colonias, apoyados por el Instituto Municipal de la Cultura o la 
Secretaría de Cultura, o ciertas empresas o fundaciones que quieran 
participar, a quienes hay que convencer, invitar a que puedan ser parte 
de la agenda social-cultural.

En ese sentido, es importantísimo que se sumen a estos esfuerzos 
organizaciones como la Fundación del Empresariado Chihuahuense, 
Asociación Civil (Fechac) y el Fideicomiso para la Competitividad y 
Seguridad Ciudadana (Ficosec), quienes aún no han visto a la cultura 
como una forma de intervención para combatir la violencia en nuestra 
comunidad. Se les ha olvidado que el teatro transforma a la juventud 
y a la niñez. El teatro es y debe ser una alternativa a la paz y a la 
tranquilidad y también un medio de diversión.

Actualmente, todo mundo ve y financia al deporte porque se 
piensa que es por medio de esta actividad que vamos a retirar de las 
drogas, el alcohol y la violencia a la juventud, pero no lo es del todo 
lo único cierto. Este papel también lo juega la cultura en todas sus 
expresiones. Tanto la Fechac como el Ficosec deberían apoyar la 
presentación de este tipo de proyectos culturales. ¿Se imaginan que 
con un poco de recursos de estas organizaciones se pudieran montar 
estas producciones a las que nos tiene acostumbrados Telón de Arena, 
ya sea en La Chaveña, en Parajes del Sur, en atrios de templos o en el 
de la Catedral? Eso se vale y es muy importante. Se debe impulsar un 
programa de formación de talentos bien hecho en estas colonias, con 
un festival final de teatro en esos lugares; eso sí, se tiene que contar 
con una carta de apoyo de Fechac y de Ficosec porque son labores 
para recuperar la tranquilidad, la paz, para transformar la forma de 
pensar.
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Debemos cambiar la forma de ver las cosas. Desde hace mucho 
tiempo se piensa que la manera de responder a la inquietud de los 
jóvenes es el deporte y los políticos se la pasan haciendo canchas y 
parques, y están bien, pero no lo es todo. Hay otras formas. Tenemos 
deportistas, pero también artistas que actualmente no tienen cabida 
en la agenda pública. Telón de Arena y otros movimientos tienen muy 
claro la cantidad de artistas jóvenes que han surgido en la ciudad en 
el último lustro. Se demostró con Todos Somos Juárez que hay una 
expresión artística enorme en Juárez, pero que no está en la agenda 
oficial.

Debemos crear más espacios y romper paradigmas. Aprovechar los 
centros comunitarios para eso. No tenemos suficiente infraestructura 
artística en el municipio, entonces habrá que hacerlo, pero hay que 
darle legitimidad también a esto. Aprovechar el modelo Telón de Arena 
para replicarlo. En otras palabras, la pregunta sería: ¿cómo multiplicar 
Telón de Arena?

Colofón 

A 15 años de distancia, Telón de Arena es una institución que 
ha tomado el espacio y el papel que deberían haber tenido otras 
instituciones oficiales. Telón de Arena ha demostrado que desde el 
teatro se puede transformar a la sociedad. Que, si hay un compromiso 
con el arte, se puede transformar. Que tiene ya un lugar no sólo local, 
sino nacional, ganado a pulso. Que tiene ya un lugar importante en la 
historia de Juárez.

Telón de Arena, como organización, vino a tomar el espacio que 
les correspondía a otros de manera institucional y no lo ocuparon, y 
fueron ellos los encargados de desarrollarlo. Telón de Arena ahora 
tiene ese reconocimiento, pero debe seguir transformando el proyecto. 
Cuenta con un espacio ganado a pulso, con sudor y con sangre, que 
tiene que valorar en su medida toda la sociedad juarense.

En los últimos años ha habido mucho financiamiento para 
organizaciones civiles para combatir la violencia, pero algunas de ellas 
no han dado ningún resultado, están lejos de lo que aporta Telón de 
Arena, y creo que eso no lo hemos valorado. El trabajo de este grupo 
hay que hacerlo público. De parte de las autoridades debe existir un 
mayor compromiso con el arte y la cultura.

En estos 15 años, Telón de Arena se ha ganado un lugar como 
distintivo de proyecto cultural de la ciudad. Un modelo a seguir. 
Porque además lo vemos. Ni siquiera, en su momento, el Instituto 
Chihuahuense para la Cultura o la Dirección de Actividades Culturales 
o de Educación y Cultura del municipio han tenido una agenda tan 
comprometida socialmente como la de Telón de Arena.

Mi reconocimiento a Perla, a Lupita de la Mora, a César y a todos y 
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cada uno de los integrantes que están y han pasado por Telón de Arena. 
A Humberto Leal, a Amalia Molina, a Joaquín Cosío, a Toño, a Yolanda, 
a Lupita Balderrama. A todos, a todas, porque se han mantenido. Han 
mantenido el apoyo, se han mantenido como una disciplina personal 
y de compromiso propio, pues al no ser una compañía institucional, 
puesto que no hay nómina, acá es un compromiso y gestión. Pero eso 
debe cambiar. No podemos seguir con el “amor al arte”. Los artistas 
también merecen vivir decorosamente de su trabajo.

Por eso Juárez, que es tan grande, necesita tener ya una agenda 
teatral permanente. Si lo puede hacer Telón de Arena con una 
temporada con actores nacionales y locales, imagínese lo que se 
podrá hacer con más apoyo. Grupos de teatro los hay. Necesitamos 
involucrar a más teatros, al de la UACJ, al del Paseo, al Octavio Trías 
del Paso del Norte. Experimentar esquemas con figuras nacionales 
que alternen protagónicos con figuras locales. Por ejemplo, que en 
algunas ocasiones esté Cosío, pero en otras, un actor local. Eso le daría 
un gran impulso al teatro. También de los actores consagrados debe 
haber ese compromiso. Es hora de que regresen para que digan: sí se 
puede y aquí estoy nuevamente y voy a participar con Telón de Arena 
en esta producción. O con otra compañía. Eso sería muy relevante. Tal 
vez no pudieran venir todos los días, pero pudieran hacerlo un fin de 
semana y la gente va a estar esperando verlos.

Muchos vemos a Joaquín Cosío en las películas o en el teatro 
en México, pero ahora es el momento de tenerlos aquí, dirigidos por 
Perla o por César. Sería estimulante y atractivo. Reimpulsaría el teatro 
fronterizo. Esto es de lo valioso que tienen Perla y Joaquín, que no 
pierden su raíz. Hay que revitalizar espacios, teatros que hoy están 
subutilizados, usarlos para hacer teatro, mucho teatro. Yo creo mucho 
en el teatro al aire libre, mucho, porque en Chihuahua vi que funcionó 
y tenía mucho impacto, aquí ¿por qué sería diferente?

Por eso, me parece que, sin duda alguna, Telón de Arena es un 
digno heredero de esos bárbaros del norte que fascinaron a Fernando 
Jordán en su Crónica de un País Bárbaro: indómitos, inquebrantables, 
duros y sin dar ni pedir cuartel; una hermosa rosa del desierto que 
florece cada día en estas tierras septentrionales por las que pasaron los 
conquistadores en su loca marcha por encontrar a una mítica Cíbola 
que nunca vieron, pero sí, en cambio, floreció aquí el legendario Paso 
del Norte, que luego daría lugar a nuestra amada Ciudad Juárez, donde 
hoy Telón de Arena tiene ya un sitio en su historia.

¡Larga vida a Telón de Arena!

Se cierra el telón.
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*Miguel Ángel Mendoza, Gestor cultural, 
director del Instituto Municipal para la 
Cultura (IPACULT) de Juárez.

El Teatro Social de Telón de Arena
Miguel Ángel Mendoza Rangel*

En ámbitos como la educación y la intervención social, el 
teatro social es una herramienta transformadora que facilita 

la gestión y resolución de los conflictos de manera pacífica y pactada.

Bajo este precepto, en lo personal es lo que desde un principio me 
empezó a llamar la atención de la compañía de teatro Telón de Arena, 
considerándolos como uno de los precursores del teatro social en 
nuestra frontera. Pero, sin duda alguna, esta relación de Telón de Arena 
en el Teatro de Fronteras es hablar de todo un personaje: Perla de la 
Rosa, socia fundadora y con más de 34 años de actriz de televisión y 
cine, con 23 años como directora, además de ser miembro del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte (FONCA); lo cual ha marcado una 
manera muy diferente de hacer teatro para la ciudad, el estado y el país.

Con su propuesta de teatro social ha permitido la ayuda efectiva, 
dinámica y participativa que fomenta la reflexión, la motivación, la 
participación, el espíritu crítico, la mejora de las habilidades sociales 
y la confianza en las propias capacidades, el trabajo en equipo, los 
valores como la solidaridad, el respeto, el diálogo, la interculturalidad y 
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todo aquello sobre lo que se necesite o se quiera intervenir.

Telón de Arena ha utilizado el teatro como un espejo donde ha 
conseguido, de manera casi mágica, alejar a los protagonistas de sus 
realidades suficientemente para que se abra un espacio donde quepan 
nuevas oportunidades, nuevas maneras de actuar ante el conflicto. 
Han podido trabajar directamente con colectivos ofreciendo talleres 
para aprender y practicar las diferentes técnicas teatrales, pero también 
ha generado una formación en las artes escénicas con jóvenes de 
secundaria y, desde luego, abriendo oportunidades a aquellas personas 
que tienen el interés por esta disciplina.

Quienes han tenido la oportunidad de ver algunas de sus obras 
han podido reflexionar en grupo y de forma activa sobre el conflicto 
planteado por los actores o los verdaderos protagonistas de las 
historias, donde no se trata de encontrar soluciones mágicas, sino de 
buscar diferentes vías y nuevas alternativas para la resolución de los 
conflictos planteados en cada representación y para la construcción de 
un mundo con más compromiso y conciencia social.

Con más de 30 años de conocer a Perla de la Rosa y entre esas 
pláticas de café que en algún momento disfrutamos, traigo a la memoria 
un momento fascinante en donde, ya como una actriz consagrada, le 
pregunté qué era para ella el teatro, y me permito resumir lo que en su 
momento me contestó:

“Mira. El teatro es una excelente forma artística de expresión, 
pero también es una forma de conocimiento, tanto de nosotros 
mismos como de nuestro entorno y puede ser también una forma 
de conocer mejor el mundo en que vivimos para transformarlo de la 
mejor manera. Nos ofrece herramientas y estrategias para analizar los 
conflictos y encontrar nuestras propias soluciones. En ámbitos como 
la educación y la intervención social, el teatro social es una herramienta 
transformadora que facilita la gestión y resolución de los conflictos de 
manera pacífica y pactada”.

Así pues, Telón de Arena, A.C., en esta asociación perfecta de 
actores, gestores, diseñadores, iluminadores y técnicos, se logró 
posicionar en el mercado nacional e internacional, destacando desde 
mi punto de vista por ser la primera industria cultural en la ciudad, 
destacando la colaboración de otra exitosa actriz y gestora Guadalupe 
de la Mora y del maestro César Cabrera en la dirección escénica, Daniel 
Miranda en la parte técnica y Luis Carbajal en lo administrativo.

No en vano su socia fundadora, Perla de la Rosa, ha sido 
merecedora de valiosos reconocimientos en donde, sólo por mencionar 
algunos, se encuentran: “miembro del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte 2009 y 2013, Premio Aurora Reyes otorgado por el Congreso 
del Estado en 2009, Becaria de Creadores Escénicos del FONCA 2006, 
y el homenaje otorgado por el Instituto Chihuahuense de la Cultura y 
el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes en el 2014 por su amplia 
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trayectoria en las artes escénicas mediante la cual ha contribuido al 
fortalecimiento de la cultura en el estado y su proyección en México y 
en el mundo”.

Las producciones y montajes de Telón de Arena suelen ser 
subversivos y tener contenidos sociales muy bien planteados, usando 
un lenguaje conmovedor que, a mi juicio, han generado algunas 
características de las cuales son plenamente identificadas en el contexto 
del teatro social y con el atrevimiento de mencionar sólo algunas de 
ellas en este pequeño artículo:

1º. Los contenidos son sensibles con determinados temas, pero 
presenta prejuicios y valores dominantes discriminatorios respecto a 
otras cuestiones. Esto puede darse en el texto, la puesta en escena, 
la caracterización... en cualquier elemento escénico. Un ejemplo 
muy habitual es cómo aparecen abundantes estereotipos sexistas 
en montajes considerados “subversivos”. Es decir, no ha habido 
un proceso global crítico con las manifestaciones y los discursos de 
dominación, sólo de una parte, que es la que le ha interesado a la 
dirección o a la dramaturgia de Perla de la Rosa. Aquí hablo de la 
forma de relacionarse con el hecho de hacer teatro. No implica sólo 
aprenderse un texto o ser un intérprete exquisito, sino posicionarse 
ante lo que dicen y hacen profundamente.

2º. Se atiende más al proceso que al resultado, rompiendo con la 
supremacía de obtener un producto que exhibir. El proceso implica 
saber de dónde se parte y no tener ni idea de adónde nos lleva, ni cuál 
es el camino. Es el grupo, la experiencia y el trabajo lo que va dando 
las preguntas y respuestas con las que, siempre provisionalmente vivo, 
se hace la ruta. Por ejemplo, en el caso del teatro Telón de Arena, 
no acaba nunca, nunca está cerrado. Siempre es una manifestación 
de un diálogo, del grupo de actores con el entorno, con sus propias 
experiencias vividas, con la memoria de las opresiones... y luego entre 
éstos y los espectadores y actores. Sólo hay que tener muy claro qué 
preguntas llevan a escena y evaluar hasta qué punto sus montajes son 
una buena herramienta para ello.

3º. Su manera de hacer teatro contribuye a un mayor conocimiento 
sobre sí mismo y sobre las realidades sociales vividas; es una herramienta, 
no un fin en sí mismo. Es decir, es social por su intencionalidad, que es 
orientar las posibilidades de la creación teatral (la escucha, el ritmo, la 
concentración, la imaginación, la expresión corporal, verbal…) hacia 
un objetivo de comunicación y de fortalecimiento de las comunidades 
y los sujetos.
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4º. Finalmente, algo que también ha caracterizado a la compañía 
es que siempre buscan las causas sociales y culturales de problemáticas 
particulares. Rompiendo con otra idea propia de las “sociedades 
modernas” de que los sujetos somos individuos independientes de 
las condiciones materiales, sociales, afectivas, relacionales, políticas, 
culturales, medioambientales, históricas. 

Larga vida a Telón de Arena. 

“El fulgor de la Batalla”, espectáculo urbano realizado en coordinación con los Gobiernos municipal y 
estatal, en tres sedes distintas: frente a la Aduana Fronteriza, edificio del FONART y campos Cheramis. 
2011 - 2014, Ciudad Juárez.
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Decirlo es fácil
Edeberto “Pilo” Galindo*

*Edeberto “Pilo” Galindo. Dramaturgo, 
escritor fronterizo, fundador del Taller 
de Teatro 1939.

Hablar de la resistencia en París durante la ocupación Nazi; 
del coraje de los españoles durante la dictadura de Franco; 

del valor de la juventud en la plaza de Tiananmén de China en 1989 o la 
revolución contra la tiranía de Ceaușescu ese mismo año en Rumania; 
de las revueltas estudiantiles de los 60s en América Latina es reconocer 
la batalla constante que la inteligencia sostiene contra la estupidez. 
Repasar la historia es una cosa, vivirla es otra, pero escribirla… va más 
allá de todo.

Escribo esto porque cuando el buen amigo Servando Pineda me 
pide que lo haga para una compañía de teatro que cumple 15 años, no 
puedo menos que remitirme a este tipo de resistencias. No pasaría, 
desde luego, de ser una simpleza que el aniversario de un grupo teatral, 
sólo que sucede aquí, justamente en una ciudad que llegó a ocupar en 
el ranking de ciudades violentas nada más y nada menos que el ¡primer 
lugar en el mundo!... Juárez.

Resistir a la atrocidad desde un foro del teatro en una ciudad 
como la nuestra es un acto de estoicismo y Telón de Arena sigue aquí, 



124

Habitación de la escena 

dando una batalla sin cuartel contra todo pronóstico de supervivencia. 
Pero no es un teatro de vodevil, sino de denuncia. No es un teatro 
cosmético de divertimento, es un teatro de valor, es un teatro de 
coraje que no da concesiones y que muchas veces nos arroja a la cara, 
sin mucha gentileza, debo decir, el reproche a la indiferencia de una 
sociedad a la que todo le parece ajeno; el señalamiento a gobiernos 
que usan el poder público para servirse a sí mismos. En ese sentido, 
el teatro de Telón de Arena es la trinchera desde la cual muchos de 
nosotros luchamos por una ciudad ocupada, sitiada por todo lo atroz 
que puede llegar a hacer la estupidez. Y es así como Telón de Arena no 
vive la historia, la escribe.

Sí, se dice fácil, pero cumplir 15 años ininterrumpidos en 
condiciones tan hostiles no puede menos que agradecerse… ¡celebrarse! 

Función de estreno “Río Ánimas” de Edeberto ´Pilo´ Galindo, dirección de Perla de la Rosa, 
Festival Internacional Chihuahua, 2017. Foto: A. Valverde.
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Queridxs amigxs de Telón Arena...
Willivaldo Delgadillo* 

Me entero de que están por cumplir quince años de trayectoria 
y he decidido escribir estas líneas con el propósito de 

felicitarlos y rememorar algunos momentos de un largo camino 
compartido. Aunque algunos de ustedes son mucho más jóvenes que 
yo, los reconozco como compañeros en el empeño de construir una 
ciudad nueva desde la acción cultural. Para mí, Telón de Arena no es 
solamente una compañía de teatro, sino un proyecto cultural de mayor 
alcance, en el que confluyen actores y gestores culturales de varias 
generaciones. Recuerdo nuestro trabajo conjunto durante las varias 
ediciones de las Jornadas Pacto por la Cultura a mediados de la década 
pasada. Durante la campaña Voces por las Mujeres escenificaron 
una versión de la clásica Antígona en lugares tan disímbolos como el 
Campo Algodonero y el Teatro Helénico de la Ciudad de México. Fue 
una acción muy poderosa y relevante en su momento que colaboró 
para dar visibilidad y legitimidad a los reclamos de las madres de 
víctimas de feminicidio.

Como espectador, he apreciado su talento en varios y memorables 
montajes. El talento que se conjunta en este importante proyecto no 

*Willivaldo Delgadillo. Escritor, 
ensayista, periodista, traductor y 
catedrático.



126

Habitación de la escena 

empezó a forjarse en 2002, sino veinte años antes, durante la década de 
los 80s en que algunos de los más veteranos entre ustedes luchaban por 
hacerse de un lenguaje propio y un espacio dentro del circuito cultural 
local. Les he seguido y los he admirado desde entonces. Con el tiempo 
se convirtieron en catalizadores de un histórico movimiento cultural, 
creando diferentes espacios de expresión y de formación. Telón de 
Arena se ha convertido en la casa del teatro en Juárez, un referente 
indiscutible de esta actividad artística, no solamente para quienes 
aspiran a formarse en esta disciplina, sino también para grupos de 
otras partes del país y del mundo. Telón es anfitrión y colaborador de 
compañías que llegan a compartir sus proyectos con nosotros. Por otra 
parte, algunos de ustedes han viajado a otras latitudes para presentar 
montajes, pero también para dar noticia y ofrecer testimonio de lo que 
pasa en Juárez. 

Como formador de públicos, Telón ha intentado una política 
cultural incluyente, movilizándose a espacios alternativos en diferentes 
sectores de la ciudad, sobre todo aquéllos que han sido marginados 
de la infraestructura cultural. Y no solamente eso, sino que ha creado 
un espacio físico alternativo, lo cual no ha sido poca cosa, porque 
mantenerlo implica un gran reto organizativo y administrativo, 
sobre todo en un contexto desfavorable, cuando no abiertamente 
adverso. Ustedes han sabido llenar los huecos en las erráticas políticas 
institucionales y han generado un proyecto cultural con un perfil 
progresista y ciudadano, en el que lo comunitario es preponderante; el 
teatro, al final de cuentas, se hace en comunidad. Así lo demostraron 
en uno de los últimos esfuerzos con el ambicioso proyecto de convertir 
a la ciudad en un escenario a través de Safari.

Quiero felicitarlos porque en estos tres lustros ustedes han apostado 
por el relevo generacional y eso los ha llevado a reconocerse con otrxs 
como sujetos culturales que aspiran a la renovación permanente del 
milagro del teatro, pero también a pensar en la milagrosa posibilidad 
de refundar nuestra ciudad. 

Les abrazo y les admiro. 
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Hacer teatro es necesario, vivir no

Joaquín Cosío*

No digo que Telón de Arena haya nacido en ese momento, 
pero se pudo haber gestado ahí, dentro de un norteño 

remolino de sueños, perspectivas y deseos. Digo en aquellos años y en 
esos parajes: un pequeño parque con una fuente al oriente de Ciudad 
Juárez, alguna banca, pasto, cerveza y tres amigos leyendo el Pequeño 
Órganon para el teatro de Bertolt Brecht. Seguro ese ímpetu y esas ideas 
que ahí pululaban se repetían en otros lados y con otros protagonistas. 
Pero fue años después, décadas tal vez, que en una gran coincidencia 
y en una gran convocatoria se juntarían talentos y esfuerzos para 
conformar lo que hoy conocemos como Telón de Arena, la institución 
teatral, el foro, el laboratorio, el centro pedagógico, la cafetería, la 
biblioteca, el refugio, la casa de quienes aman el teatro.

En aquellos años, Perla de la Rosa, Cosío y Marco Antonio García 
hablábamos y discutíamos por una razón: habíamos descubierto, casi 
al mismo tiempo, la actuación. Nos habíamos descubierto actores -tal 
vez Perla de la Rosa antes que nadie, a pesar de ser la menor de los tres-
. Pero también descubrimos lo que significaba hacer teatro entonces: 

*Joaquín Cosío. Actor, dramaturgo y 
poeta. Co-fundador de Telón de Arena.
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nada o casi nada. Ni escuelas, ni espacios, ni subvenciones. Entonces 
discutíamos e imaginábamos. Había amigos y algunos maestros, algunos 
grupos, pero queríamos algo más, otra cosa: aprender, crear, polemizar. 
Desde entonces, aquellos quienes nos reunimos en la fuente de Fuentes 
del Valle a leer, discutir y beber caguamas participaríamos de todos los 
grupos y esfuerzos que antecedieron a la formidable institución que 
hoy conocemos como Telón de Arena. De una manera u otra, con 
unos o con otros. Al final, ahora es innegable el papel de Perla de la 
Rosa en la constitución de este gran proyecto. Ha costado mucho y se 
ha hecho además con el esfuerzo y la inteligencia de otros, Guadalupe 
de la Mora, por ejemplo. Pero de aquellos tres que leían el Pequeño 
Órganon, Perla ha realizado el sueño o aquel torbellino norteño de 
perspectivas y deseos. Para ello, el camino fue largo, pero no menos 
hermoso, primero con el Maestro Ochoa, luego con Octavio Trías, 
con la UACJ, con el Tecnológico, con el Arqui Lizárraga, con Amado 
Talavera, con el Festival del Siglo de Oro y con otros muchos que 
ahora fortalecen a la institución. Muchos nombres, muchas actitudes, 
muchas discusiones, pero puedo decir con cierto orgullo que, incluso 
ante la mezquindad y el egoísmo, siempre sobrevivió el teatro. Hacer 
teatro es necesario, vivir no.

Larga vida para Telón de Arena.

Fueron socios fundadores de Telón de Arena en el 2002: Perla de la Rosa, Guadalupe de la 
Mora, Alpha Elena Escobedo, César Cabrera, Daniel Miranda, Luis Carbajal, Pablo Muñoz, 
Carlos Puente, Marco Antonio García y Joaquín Cosío.
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II. Cómplices en alta mar 
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Perla de la Rosa*

Un navío llamado Telón de Arena

Una tarde del verano de 2002, mi amigo Daniel Miranda me 
propuso formar una asociación civil que estaría integrada 

por Alpha Escobedo, Luis Carbajal, Carlos Puente y Pablo Muñoz 
para participar en la convocatoria Teatros para la Comunidad Teatral 
y así poder tener un espacio para ensayar y representar, el Teatro de la 
Nación. En meses anteriores habíamos visto, no sin cierta envidia, la 
creación de un pequeño foro independiente, que un hombre, Eduardo 
Espinoza, con cierto capital había creado y hasta había traído a Ciudad 
Juárez a Héctor Bonilla y a López Tarso para que lo inaugurasen, así 
que estábamos ante la oportunidad de resolver las dificultades para 
tener un espacio y poder hacer teatro. Pocos días después, Joaquín 
Cosío me hizo la misma propuesta para integrar un proyecto que nos 
reuniría a él, a Marco García, Guadalupe de la Mora y César Cabrera. 
De pronto me vi en la disyuntiva de elegir entre la propuesta de 
Daniel y la de Joaquín, ¡y ambos eran mis amigos! Además, era muy 
probable que los únicos interesados en la dificilísima administración 
de un teatro del Seguro Social fuéramos nosotros, entonces seríamos 
los dos grupos como competidores. Se me ocurrió decirles a Joaquín 

*Perla de la Rosa. Directora, actriz, 
integrante del Consejo Artístico y 
co-fundadora de Telón de Arena.
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y a Daniel que por qué mejor no formábamos un único equipo y 
presentábamos una propuesta más sólida. Así lo hicimos y empezamos 
a reunirnos para elaborar el proyecto, Daniel propuso integrar como 
décimo socio al empresario que había traído a Bonilla y López Tarso 
y que él ofrecía además ¡pagar el acta constitutiva!, ¡ser el productor! 
¡Claro! aceptamos, ¡estábamos eufóricos¡, ¡el sueño! ¡Un productor!, y 
ya saben, ¡donde caben 9 bien pueden entrar 10!, sobre todo si traen 
la torta bajo el brazo.

¿Y cuál nombre? Durante varias reuniones hicimos lluvia de ideas 
para encontrar el nombre de la asociación y del proyecto, queríamos 
que aludiera a nuestra particular identidad fronteriza-norteña y 
desértica geografía. Recuerdo que César propuso AK47, apenas se 
empezaba a sentir la violencia del narco, pero dijimos ¡no! Yo propuse 
Desierto Teatro y empezamos a jugar con Desierto Teatro, Teatro 
Desierto. ¡No!, ¡le estábamos echando la sal!, o sea que nadie vendría, 
que tendríamos el teatro desierto; recuerdo que iba por el este de El 
Paso cuando se me ocurrió el nombre, en una chafa traducción de 
Desert View, nombre de una inmobiliaria del otro lado. ¡Puff! Joaquín 
propuso Teatro del Sol, pero ya existía Cirque du Soleil. Alguien dijo 
“algo con arena, o de arena”. Y de la boca siempre discreta de Lupita 
brotó “Telón de Arena”, y sí, sonaba bien, sí, sí… creo que sí… Ese, 
ese es el nombre, Telón de Arena.

Llegó el día de la firma del acta, estábamos con la zozobra pues 
nuestro flamante productor y socio capitalista no aparecía por ningún 
lado… ni apareció. Bien dicen que la esperanza muere al último, aún 
en la notaria estuvimos esperando un milagro y que nuestro adinerado 
socio llegara y pagara el acta, que recuerdo nos costó 12 mil pesos. 
¡Un dineral! para nosotros, como es común. ¡Pobres teatristas! Pues el 
milagro no llegó, ¡se lo tragó la tierra!, los nueve estábamos atónitos, 
se había esfumado nuestro sueño de tener un ¡Productor!, sí, con 
mayúsculas y admirativos… ¡Adiós a nuestro Productor!

Mientras trabajábamos en trámites y acuerdos, durante estas 
semanas yo tenía una extraña y ambigua sensación, como de muchacha 
a punto de casarse. Sí, me interesaba mucho lo del proyecto, quería 
estar en Ciudad Juárez (por un tiempo, a lo más dos o tres años, 
mientras mi hijo Héctor pasara su primera infancia) y hacer teatro 
con las magníficas condiciones que podríamos lograr si ganábamos 
la convocatoria, pero ¿y el DF? ¿Y mi carrera de actriz? Realmente 
pensé “bueno, dos años y a ver si llegamos”. Yo era amiga de Joaquín 
y Marco desde los 18, cuando nos encontramos con el profe Ochoa 
y Joaquín nos jaló con Octavio Trías, desde ahí tejimos una intensa 
amistad, luego Daniel era una especie de hijo teatral, Luis había estado 
también con el profe Ochoa en el grupo Aleph, tenía simpatía por 
Carlos Puente, desconfianza por Pablo y una superficial amistad con 
Alpha, pero con César y Lupita no había tenido ninguna relación 
directa y percibía una desconfianza, incluso antipatía por mí.
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Si comparto mi versión sobre la anécdota del nacimiento de 
Telón de Arena es porque ejemplifica que este proyecto ha logrado 
realizarse justo porque, a diferencia de otras experiencias que parten 
en un contexto de amistad y otros elementos afectivos, quienes nos 
embarcamos en esta aventura lo hicimos con la plena conciencia de 
que se trataba y se trata de un compromiso profesional para hacer 
de la escena nuestro campo laboral y, a la vez, tomar la privilegiada 
oportunidad de tener condiciones, en ese momento, muy atractivas 
para realizarnos como creativos y teatristas de tiempo completo. Sí, 
en su inicio Telón de Arena fue una decisión racional, pensada con 
profundidad para no repetir errores.

Sin embargo, en estos años la intensidad que hemos vivido en la 
creación de múltiples espectáculos, años de arduo trabajo, sobresaltos 
económicos, la zozobra de vivir en una ciudad tan particular en esos 
años, como la nuestra, las pérdidas, los momentos terribles y los 
maravillosos, el revelador y potente logro de reunir más de una centena 
de teatristas y colaboradores, haber llegado a miles de estudiantes, 
niños y adolescentes en programas escolares y comunitarios, haber 
realizado múltiples giras internacionales y nacionales, generado una 
comunidad de espectadores e incluso de contar con detractores 
(funcionarios molestos o teatristas que consideran que somos la causa 
de su adversidad), todo esto y más que hemos vivido juntos, levantando 
cada día la piedra de Sísifo para llevarla a la cúspide de donde habrá de 
caer para ser retomada a la jornada siguiente y ser elevada una y otra y 
otra vez, nos ha convertido por la fuerza del teatro, por la fuerza de la 
dificultad y por la fuerza de la vida, en la familia teatral que somos, con 
sus grandes encuentros y sus complejas desavenencias, pero finalmente 
sobrevivientes en este navío que busca cruzar océanos desde las arenas 
de este lugar que alguna vez fue morada del mar, esta, nuestra ciudad 
imposible, la que amamos en el remoto petricor de sus deslumbrantes 
atardeceres de verano y en el dulce-amargo de sus abismos.

No puedo hablar de Telón sin conectar con el tema de la ciudad, 
una ciudad en la que nací y tuve mi afortunado encuentro con el 
teatro, ciudad que en plena juventud se ofreció generosa a los pasos 
de adolescentes inquietos que recorríamos la Av. Juárez y otras calles 
de mala muerte para encontrarnos con el mundo, con lo negado, con 
la transgresión, asuntos que nos dotarían de ideas, concepciones, 
cosas que decir, buscábamos tener que decir acerca de la vida, el amor, 
de nuestra Ítaca. Entendíamos que hacer teatro implicaba hablar de 
nuestras concepciones, nuestros hallazgos, nuestros anhelos y cuando 
este nuestro lugar nos fue arrebatado, Telón de Arena también ha 
hablado; es decir, hacer teatro para nosotros siempre ha sido una manera 
de estar en la compleja cotidianidad de una ciudad que reivindicamos 
como el espacio heredado y que disputamos desde el imaginario de una 
ciudad madre que no nos arrancarán sin resistencia. Creo que Telón de 
Arena, desde su trabajo en la escena, se convirtió en un agente político, 
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que, junto a organizaciones de la sociedad civil como Pacto por la 
Cultura, Voces Indígenas y otras, han señalado y presionado para que 
el trabajo cultural, la cultura en pleno sea considerada como un asunto 
de prioridad. Hemos entendido la cultura en el sentido amplio de los 
modos de vida de las personas, sus posibilidades, su futuro, y hemos 
reclamado para la ciudad una administración pertinente, la efectividad 
de una política de cultura en el entendido de política pública, que 
conlleva grandes posibilidades de cohesión y blindaje social. Hemos 
reclamado y defendido la infraestructura cultural de nuestra ciudad, 
con nuestra acciones reactivamos la construcción del Centro Cultural 
Paso del Norte en 2006 cuando propusimos el Proyecto Antígona para 
el rescate del Centro Cultural Paso del Norte, que en conflicto con la 
administración panista de Jesús Delgado, nuestra propuesta fue tomada 
como compromiso de campaña por el entonces candidato a gobernador 
de Chihuahua, José Reyes Baeza; menciono esto para contribuir a la 
memoria y desmentir a oportunistas que se han adjudicado tal mérito. 
El 27 de marzo de 2006, Día mundial del teatro, Telón de Arena hizo 
una protesta en las ruinas del Centro Cultural, que llevaba cerca de dos 
décadas de olvido, ese mismo día por la tarde recibí una llamada del 
Lic. Jesús Macías para que los activistas de Pacto por la Cultura y Telón 
de Arena les explicáramos la propuesta del rescate. Esa misma semana, 
el candidato a gobernador, José Reyes Baeza, subió a su agenda de 
campaña la promesa de terminar el Centro Cultural Paso del Norte.

Considero que en Telón de Arena, al asumir su trabajo cultural 
también como una forma de participación política en los temas 
trascendentales de nuestra ciudad, hemos sembrado el referente de 
nuevas formas de relación con los gobiernos, con el poder. Hemos 
tenido claridad de nuestro status ciudadano y somos exigentes en materia 
de cultura con los gobiernos en turno, hemos peleado y evidenciado 
su incompetencia, ignorancia e irresponsabilidad, hemos aprendido a 
vender nuestro trabajo, pues cada día tenemos más características de 
empresa cultural que de comunidad artística. Considero que en Ciudad 
Juárez es difícil hablar de comunidad artística, en mi caso tengo tantas 
contradicciones con el poder como con la sumisión de muchos artistas, 
su autocomplacencia, su falta de empeño intelectual, su falta de crítica, 
autocrítica e interés político.

En Telón de Arena coincidimos teatristas con múltiples y 
diversas capacidades, con personalidades definidas que logramos 
salvar las diferencias y centrarnos en las coincidencias para crear un 
ambiente compatible y colaborativo, para concentrarnos en la gran 
responsabilidad de administrar y realizar un proyecto creativo con 
apoyos de dinero público. Partimos de una ambición creativa que ha 
encontrado su voz, su expresión y su eco en las circunstancias y temas 
de nuestra ciudad. Hacemos teatro en Ciudad Juárez, desde Ciudad 
Juárez y hemos intentado ser una voz solidaria con las víctimas de 
un coctel social global que nos ha puesto en el abismo. Trabajamos 
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cotidiana y arduamente para ser y hacer un teatro de nuestra sociedad, 
sin renunciar a la utopía del arte y buscando una poética humanista, pues 
en el vasto terreno de la imaginación, el teatro es una gran posibilidad 
para reencontrarnos y construir la paz que nos es tan necesaria.

El encuentro con los compañeros fundadores de Telón de Arena, 
con los que ya tomaron otro camino y con los que seguimos en esta 
nave cargada de sorpresas, encontré la posibilidad de hacer teatro desde 
su propia naturaleza y sentido, lo colectivo. El teatro es un ejercicio sin 
duda colectivo, se trabaja con otros y para otros, esto exige asumirnos 
como cuerpo múltiple y diverso, abnegar el ego, trabajar nuestra 
convivencia con sensibilidad, respeto, tolerancia y alegría, tarea muy 
difícil que ha puesto a prueba nuestra madurez, nuestra inteligencia, 
imaginación, resistencia, ética, paciencia, constancia, audacia, tolerancia 
y muchas condiciones más con las que deberemos en lo íntimo y lo 
tangible responder las preguntas centrales: ¿por qué teatro? ¿para qué 
teatro?, ¿con quiénes el teatro?, ¿qué teatro?, ¿cómo el teatro?

De manera personal puedo decir que Telón de Arena entró a 
mis venas, que se entrañó en mí, que me ha enamorado, ilusionado, 
obsesionado, dolido, herido y que finalmente me ha construido como 
persona y una mujer de teatro, que me ha significado el encuentro 
con talentosos, entregados, brillantes y apasionados compañeros de 
travesía a quienes expreso mi mayor reconocimiento, gratitud y amor. 

Gracias Lupita, gracias César, gracias Daniel, gracias Luis. 
¡Sigamos el viaje!, acompañados por todos los que han sumado su 
esfuerzo para resistir, trabajar y continuar:

Joaquín Cosío, Marco García, Carlos Puente, Alpha Escobedo, 
Pablo Muñoz, Amalia, Claudia, Mario, Alan, Rubén, Ericka, Gibrán, 
Óscar, Angélica, Víctor B., David Bravo, David Vázquez, Mauricio, 
Nahomi, Jesús, Andrés, Fito, Elizabeth, Liliana, Gisella, Idalli, Benja, 
Abril, Humberto Leal, Abraxas, Laura, Ezra, Sofí, Michelle, André, 
Bruno, Karen, Diego, Guadalupe Balderrama, Raúl, Emiliano, 
Ricardo, Ivonne, Norma, Selene, Tulio, Martha, Fernando, H. Beltrán, 
H. Morales, Georgina, Josué, Efraín, David, Leobardo, Juan, Michelle, 
Saura, Jorge Alcorcha, Carlos Chávez, Christian, Valeria, Karen,  
Gizéh, Jorge Rodallegas, Braulio, Selina, Sébastien, Carlos de la Mora, 
Eva Margarita, Humberto Salcedo, Dinorah Goche, Yazmín González, 
Adriana Espinoza y muchos más.

A mi familia: Héctor, Héctor Emmanuel y Ezra, muchas gracias 
por la paciencia, por tolerar mis ausencias. Pido disculpas por esta 
locura, por esta ola indomable que es el teatro y que en muchos 
momentos ha significado para ustedes un caos, sólo puedo decir que 
los amo con la libertad y la plenitud de una vocación realizada. 

A todos, gracias. 
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Telón de Arena…15 años
César Cabrera*

…”the sun is the same in a relative way, 
but you’re older Shorter of  breath 
and one day closer to death”…
Pink Floyd

“but you and me ain’t movie stars
what we are is what we are”…  
Alice Cooper

…”el ser uno menos 
también es importante”…
Arrabal

Vivimos en un universo donde las estrellas son los focos del 
escenario, donde el tiempo se nos escurre y se nos dilata, 

donde la luz nos muestra más claros, o más francos; donde el espacio 
se transforma a nuestro gusto, capricho o necesidad; donde nuestros 
cuerpos han aprendido a caminar, a plantarse y a gritar lo que nos 

*César Cabrera. Director, escenógrafo, 
integrante del Consejo Artístico y co-
fundador de Telón de Arena.
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duele y creemos que a todos duele, entonces nos convertimos en la 
voz de todos y en el grito de muchos.

Parece que los de afuera tienen más noción de lo que hemos 
hecho que los que estamos dentro… Yo estoy claro, sorprendido 
de que ya hayan pasado 15 años… Nunca pensé que llegaríamos a 
tanto… No fue una meta ni un objetivo… Pero aquí estamos… En 
muchos aspectos igual que al principio, plantados en la incertidumbre, 
titubeantes de los resultados creativos, dudosos del rumbo… Pero, 
aquí seguimos…

Los de muy afuera nos preguntan por qué seguimos aquí adentro, 
haciendo lo que hacemos, siendo tan difícil de hacerlo allá, seguramente 
parece imposible aquí… A veces intentamos las respuestas, a veces 
hasta acertamos con algunas de ellas, pero lo que persiste es la 
pregunta… Y qué bueno…

Nos han visitado y nos han dejado cosas, nos han señalado 
rumbos… Nos convidan de su técnica y de su visión… Siempre lo 
hemos agradecido, porque siempre lo hemos necesitado.

Hemos sido muchos, algunos se han cansado, otros se han 
desilusionado, los menos se han ido a especializar y los estaremos 
esperando. No me acuerdo de todas las caras. Pero hay algunas que 
tengo muy presentes… Las que no me dejan rajarme, las que me 
empujan, me convidan, me mueven el tapete, me aguantan.

Solo dos anécdotas:

En una junta de los jóvenes, me invitaron a ver sus objetivos… 
Uno de ellos era “cambiar la vida”, les comenté que me parecía 
pretencioso, uno de ellos me dice: míranos, tú hiciste eso con nosotros.

La otra: en una clase una alumna dice “en todas las clases, todos 
los profes quieren que seamos como ellos quieren, como los programas 
les dicen que debemos ser, esta clase es la única donde el profe nos 
deja ser lo que somos”.

Les cuento esto porque en mi calidad de remero de esta compañía 
he tenido la suerte de acercar a jóvenes a este mundo. Hablando de 
remero, siempre he dicho que Perla es las velas y Lupita el timón de 
este barco, en el que, como se dice, lo importante no es el puerto, sino 
navegar. Vaya aquí, de una vez, mi inmenso agradecimiento a ellas.

Finalmente… Creo que este es un viaje de conocer, de improvisar 
también, de batallar… Y resulta que nos apropiamos de conceptos, 
vislumbramos algunas perspectivas, articulamos algunas reflexiones, 
enriquecemos nuestra experiencia y en ello se nos va la vida. Ojalá los 
jóvenes compartan realmente esto, le den continuidad a lo verdadero 
de Telón de Arena, disfruten el encuentro con el otro y así redescubran 
la esencia del teatro. 
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*Daniel Miranda. Gestor cultural, 
iluminador, co-fundador de Telón de Arena. 
Actualmente Director de Desarrollo Cultural 
en la Secretaría de Cultura de Chihuahua.

Telón de Arena, logros, 
expectativas y retos

Daniel Miranda*

El día de hoy resulta difícil imaginar la idea de reunir a un 
grupo de creadores para construir un proyecto que en quince 

años enfrentaría la responsabilidad de ser la voz de los que no la tienen 
y llevarla a otras latitudes; de ser esa oportunidad que es ajena para 
muchos, ese primer encuentro con el teatro, de comprometerse con 
un teatro de calidad, que implicaría grandes sacrificios y satisfacciones. 
Aunque indudablemente muchos se sumarían gustosos al proyecto y 
otros tantos se bajarían de él a la menor provocación, se sigue antojando 
como una empresa con ciertos rasgos de locura, reunir a los creadores 
nunca ha sido fácil. Creo que quienes iniciamos originalmente no 
imaginábamos los alcances que ha logrado este proyecto, al menos yo 
no sabía hasta donde iba a llegar, ni cuánto podría expandir mis límites 
e incluso reorientar mi vocación profesional.

Hace 15 años nos reunimos un grupo de personas que nos 
comprometíamos a fondo con un proyecto cultural. Fuimos 
entendiendo cómo nos complementábamos en el quehacer escénico y 
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en la gestión del proyecto, fuimos capaces de poner el ego en un lugar 
donde estorbara lo menos posible, teníamos en común la vocación 
por el teatro y eso era vital para cada uno de nosotros. Este proyecto 
ha logrado trascender las expectativas de quienes lo fundamos. 
Nos planteamos en 2002 la idea de ser una compañía de teatro que 
privilegiara los procesos creativos, con el objetivo de lograr proyectos 
escénicos de calidad, con la aspiración de ser un referente del teatro de 
calidad en nuestra ciudad. Hoy podemos decir que somos un referente 
del teatro en el norte del país, que ha acumulado suficiente capital 
cultural para entablar diálogos e intercambios con otros proyectos 
culturales e instituciones.

Creo que mi perspectiva en aquel entonces era la más limitada 
de los 9 que nos reunimos originalmente, con escasos 21 años y 3 
o 4 experiencias en la escena, mi expectativa era hacer teatro, pero 
principalmente era pertenecer a algo, sentir que era parte de algo 
importante. Esta compañía me permitió experimentar y crecer como 
creador de una manera sostenida, una oportunidad que difícilmente un 
joven de mi edad hubiera encontrado de otra forma, me fue posible 
consolidar mi vocación hasta concluir mi formación profesional 
como gestor cultural, tuve la oportunidad de desarrollar una carrera 
en las artes escénicas como iluminador y productor, vencer el miedo 
y comprobarme que no era imposible vivir de aquello que más 
te gusta y que no había que irse a vivir a otra ciudad para lograrlo. 
El trabajo sostenido de la compañía permite observar un proceso 
formativo de quienes participamos en él, nos equivocamos muchas 
veces probablemente, sin embargo, siempre teníamos enfrente el 
siguiente proyecto que significaba la posibilidad de empezar de nuevo y 
aprender de los errores, entablar diálogos creativos con otros teatristas 
fue siempre refrescante y enriquecedor. Esta constancia ha permitido 
que otros jóvenes se sumen a la causa y a la casa, pues siempre hemos 
recibido con los brazos abiertos a aquellos que están dispuestos a 
comprometerse por un teatro de calidad y volverse un trabajador de 
las artes.

El teatro ha sido siempre la oportunidad para hablar de los 
problemas de una sociedad, en nuestro caso no rehuimos a esa 
responsabilidad, en los momentos de mayor crisis de violencia de 
la ciudad, continuamos haciendo teatro y lo hicimos hablando de 
nuestros problemas, de cómo nos veíamos ante eso desolador y atroz 
que pasaba en nuestra ciudad, decidimos hablar de nuestro país y de 
nuestro momento, de nuestra ciudad y nuestros problemas, no era 
nada fácil hablar de una ciudad que simbolizaba la crisis nacional 
de violencia. Creo que ha sido fundamental tener siempre algo que 
decir, qué decirnos a nosotros mismos, y qué decirles a nuestros 
espectadores, y cuando éstos faltaron en la sala, nos decidimos a ir por 
ellos, a buscarlos en las comunidades, en las escuelas, a formarlos.

Telón de Arena es nuestra casa, construimos primero ese 
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territorio en nuestra reflexión, en nuestro corazón, en nuestro ánimo, 
fuimos poniendo uno a uno los ladrillos, en ensayos, montajes, giras, 
funciones, y posteriormente -12 años después de haber iniciado el 
viaje- nos decidimos a abrir nuestra casa a los espectadores, tener un 
espacio propio para representar resultó un ejercicio revelador que nos 
puso ante la reflexión misma de la supervivencia y de expandir nuestros 
límites nuevamente. Telón es nuestra segunda casa, me atrevería a 
decir que para algunos es la primera casa, es ese lugar al que siempre 
acudimos y volvemos, ese territorio que vive en nuestro imaginario, al 
que deseamos pertenecer y que defendemos a capa y espada, que nos 
pertenece al mismo tiempo.

No es gratuito que Telón de Arena sea considerado un proyecto 
exitoso, quienes participamos en él hemos renunciado a muchas cosas 
para poder cumplir con un proyecto que es abrumador, que tiene un 
ritmo frenético, lleno de exigencias y que muchas veces nos ha puesto 
ante el dilema de lo personal confrontado con el teatro y sus demandas.

El reto ahora es lograr que la compañía cumpla otros muchos 
años, transferir la estafeta a nuevas generaciones, formarlas y 
compartirles la responsabilidad por la calidad y el esfuerzo continuo, 
seguir consolidando lo que se ha logrado hasta ahora, desprendernos 
de ella y entregarla a la ciudad como un legado, que, aunque un día 
muera o se transforme, quede en la memoria como una muestra de que 
el teatro es posible, aun a pesar de los obstáculos que ha enfrentado a 
lo largo de la historia, el teatro es posible a pesar de las balas y a pesar 
de nosotros mismos.

Larga vida a Telón, eterna vida al teatro. 
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Telón de Arena
Luis Carbajal*

*Luis Carbajal. Músico, contador, 
co-fundador de Telón de Arena.

Las ciudades son como las personas en muchos aspectos, 
también van encontrando las ecuaciones con las que resolver 

su diario vivir, su transcurrir cotidiano.     Van encontrando las mejores 
maneras según su juicio y, a veces, para resolver su existencia y dirimir 
sus conflictos consigo mismo y con sus pares y sus dispares, van 
descubriendo sin darse cuenta, sus capacidades para disfrutar, para 
asombrarse, para caer y levantarse, para renovarse, y en ocasiones, 
tristemente se encuentran de cara y de golpe con sus umbrales de 
sufrimiento y se dan por vencidas.

Telón de Arena ha tenido paulatinamente una presencia cada 
vez más clara en esta ecuación de vida para nuestra Ciudad Juárez, 
aunque su condición nunca es fija, no podría serlo, sino cambiante en 
este despliegue de elementos, a veces juega como variable y a veces 
como constante dependiendo de quién escoja para sí una determinada 
parcela de la ecuación: espectador, actor, gestor cultural, funcionario, 
maestro, estudiante, creador, escritor, comunicador, vecino, etc.
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Lo que es innegable es que Telón de Arena forma parte ya de la 
historia reciente de nuestra querida ciudad, es tema de foros de cultura, 
de clases universitarias, de charlas de café, de modelos a estudiar en 
diplomados sobre emprendimiento cultural, de citas para disfrute de 
fin de semana. Se integró pues al paisaje citadino, como el cerro Bola. 
Telón llegó para quedarse en la memoria de la ciudad, en las arrugas de 
su rostro le esculpió marcas hechas a fuerza del llanto, de la risa, de la 
preocupación, del festejo, de la denuncia, de la celebración y de tantas 
emociones y sentimientos que han salpicado de sus puestas en escena.

Hay la convención de que las emociones básicas del ser humano 
son: el asco, la ira, el miedo, la alegría, la tristeza y la sorpresa, y desde 
luego entre las inciertas fronteras de cada una de estas sensaciones 
encontramos todas las escalas, todos los tonos y semitonos que se 
desprenden de cada persona que los experimenta, y cierto estoy que 
todas estas internalidades han tenido su medio de expresarse en alguna 
de las decenas de obras teatrales de esta asociación cuyo cumpleaños 
estamos celebrando. 

Telón de Arena ha proporcionado a miles de espectadores en 
estos primeros 15 años de existencia el vehículo ideal para dar salida 
a este bufet de pasiones a fuerza de reflejar conflictos, situaciones, 
confrontaciones, diferencias… vida, en suma, para decirlo en corto. 
Telón de Arena le apuesta también a que el reflejo en el escenario de 
las vivencias que tenemos como seres humanos nos sacuda y vacune 
en contra de esta suerte de afección moderna que se llama apatía. No 
es extraño que necesitemos ver en alguien más, desde afuera, como 
espectador, en este caso en una obra, esas pasiones que nos acosan, 
que nos poseen, que nos dominan para percatarnos de ello y podamos 
por fin entender nuestra circunstancia.

 Quizá ver la tragedia en una excelente dramaturgia y representación 
nos advierta y sensibilice a situaciones a las cuales nos creemos tan 
ajenos y lejanos y en algún momento nos golpee de tal manera que 
veamos claramente que esa tragedia está a la vuelta de la esquina, 
rota ya la burbuja de la indiferencia ciudadana a fuerza de embestidas 
teatrales.

Pero también están las experiencias de alegría, de esperanza, de 
dicha, de contento, de satisfacción, de plenitud, porque después de 
todo, el teatro es la dicotomía de lo sufrible y lo disfrutable y Telón 
de Arena, como la noche que magnifica todas las sensaciones, sean 
de alegría o de tristeza, nos revela palmariamente esa capacidad que 
tenemos como seres humanos de sufrir, pero también de reír, de 
experimentar pues… la vida.
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*Guadalupe de la Mora. Actriz, dramaturga, 
integrante del Consejo Artístico y co-funda-
dora de Telón de Arena.

Teatro para una ciudad
Guadalupe de  la Mora*

Me gustaría empezar por el final, casi como ocasión 
para exorcizar los malos pensamientos, y reafirmar la 

convicción que siempre me ha acompañado: que, a pesar de todo, 
aquí seguiremos, los necios, los “teatreros”. Y no solamente por 
tercos, sino por necesarios; el tiempo nos ha demostrado que el teatro 
siempre permanece, a pesar de los obstáculos, de las instituciones y la 
incompetencia, del miedo, del horror; permanece y nos rebasa.

En mi opinión, Telón de Arena se ha vislumbrado como un 
proyecto necesario en esta ciudad; no sólo que debería permanecer, 
sino que podría alcanzar ese ideal que alguna vez, casi idílicamente, nos 
convocó a sus fundadores: “construir una ciudad diferente”. De cierta 
forma lo intentamos cotidianamente sin percibir en ocasiones lo que 
vamos abonando para que esto suceda como ocurren las verdaderas 
transformaciones, muy poco a poco.

Hablar de mi relación con Telón es como hablar de una épica 
historia de amor, a veces una pasión arrebatada, una euforia creativa, 
el encanto del enamoramiento, la dulzura del placer… pero otras, un 
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obscuro abismo de inquietud e impotencia.

El Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte. Participé en este 
montaje como Florianita, inquieta por lograr permanecer inmóvil, pues 
mi personaje, después de unos cuantos gritos esperpénticos, moría 
mientras las beatas me encueraban para vestirme en el lecho de muerte. 
Presenciaba desde mi ataúd el final frenético de esta bacanal que Blanco 
Gil nos ofreció como su interpretación del mundo Valleinclaniano. 
Traté de entender en vano qué era lo que me seducía de aquel montaje. 
Después de años, vi un video; confieso que me sorprendió la factura 
del espectáculo, una impecable iluminación, los cambios de escena, 
la fuerza de los personajes, somos profesionales pensé. Experimenté 
una especie de revelación: lo que lo hacía poderoso y vibrante era esa 
deformidad que Blanco supo muy bien sustraer de Valle y proponer 
desde su dirección; el deseo que se deforma hasta la lujuria, la miseria 
que hace más vulgar la avaricia… Ese espejo del teatro que magnifica 
nuestros defectos y los espeta en nuestra cara.

Debo reconocer que mi primer impulso fue hacer el recuento 
de obstáculos que día a día se nos presentan para mantenernos en 
pie. Sin embargo, alguien a quien amo profundamente, justo porque 
me ha apoyado en esta empresa, me hizo notar que son obstáculos 
sí, problemas algunos de ellos insalvables, pero que hemos logrado 
sobrellevar para crear un proyecto exitoso, en muchos sentidos, un 
proyecto que también nos regala satisfacciones incomparables.

Decidí que la mejor manera de festejar era repasar estos años 
desde el escenario, que es nuestro territorio; dejar memoria de las 
experiencias escénicas que nos han conformado; del acontecimiento del 
teatro, de ese instante irrepetible y ese efímero espacio de encuentro, de 
convivencia, de vida…al que finalmente sí debemos nuestra existencia. 
Resolví entonces elaborar una cronología de los montajes de Telón a 
partir de quienes han participado en su manufactura, como apenas un 
asomo a cada universo creado.

La visita de la dama. Clara Montenegro me dejó una sensación de 
plenitud y alegría, un poco por lograr aquello que como actriz siempre 
me negaba…un personaje desenfadado que no escatima energía hasta 
imponer su venganza… Disfruté mucho el proceso, pero lamenté 
como nunca no tener los recursos necesarios para llevarla a otros 
lugares, a otros espectadores, para mantenerla en repertorio.

Con obstáculos me refiero por supuesto a dificultades económicas, 
legales, fiscales, hasta las meramente triviales como la envidia y las 
malas intenciones, que también las hay. Y me voy a detener sólo un 
poco, no en las malas lenguas o malos hábitos de los colegas, sino en 
lo que me parece importante no dejar de señalar y que es la dificultad 
de interlocución con las instituciones culturales locales: primero, 
porque parece que no quieren enterarse que su papel es de servicio y 
no de privilegio; segundo, porque tampoco acaban de entender que el 
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trabajo cultural no tiene por qué ser gratuito (como no lo es el de los 
funcionarios); y por último, que es su obligación asegurar el acceso a 
la cultura como un derecho ciudadano y que, por lo tanto, nosotros 
no somos su competencia, sino los facilitadores para que esto suceda.

También reconozco que a veces hay cierta frustración por los 
proyectos no realizados o truncos. El fulgor de la batalla ha sido de 
nuestras grandes hazañas. Representación que se mantuvo por cinco 
años hasta que la ilógica de la institución se impuso… Inicialmente 
soñamos con una kermés festiva de días: El cancán, un globo 
aerostático, organilleros en las calles, vestuario de época, actores de 
riesgo para las escenas de acción, sobreponer las fachadas originales 
de los edificios, la aparición del ferrocarril, cientos de extras y caballos 
para la batalla final. Terminamos por acotar el tiempo a una hora de 
espectáculo; a pesar de las restricciones, tomamos la ciudad.

Como parte del equipo de gestión que hace posible la existencia 
de Telón de Arena me siento de alguna manera obligada a una 
reflexión que me parece la más justa: durante estos quince años hemos 
logrado profesionalizar nuestro quehacer, somos la única compañía en 
la ciudad con un foro independiente, un espacio activo, permanente 
y sostenible, con un repertorio de 15 montajes, con más de 60 
creativos y colaboradores, con una trayectoria reconocida en México 
y el extranjero, con un proyecto para la ciudad que ofrece más de 300 
eventos anuales; la pregunta es por qué estas instituciones no alcanzan 
a vernos como aliados de un trabajo para el que han demostrado ser 
incompetentes. En un año realizamos con seguridad más actividades 
escénicas en Ciudad Juárez que ninguna instancia y lo hacemos con 
un solo apoyo federal o eventuales apoyos públicos que obtenemos 
por convocatorias o por la buena voluntad de algunos funcionarios, 
o con financiadores que nos exigen además de una coinversión, un 
seguimiento exhaustivo y una rendición de cuentas que no vemos en 
la administración pública. En realidad, no es un tema menor y debería 
por otra parte ser del interés de la comunidad artística, de esto es 
de lo que sí habría que debatir y “hablar”: de políticas públicas, de 
transparencia; un tema que daría para mucho, mucho más…

Sin embargo, para referirme a mi relación con Telón prefiero 
hablar, como ya decía, de las satisfacciones que he recibido al 
pertenecer. Hace ya un año que conocí a Patricia Cruz, mi compañera 
de escena en Safari en Juárez. Cuando le platiqué de Telón de Arena 
ella me dijo que la primera vez que fue al teatro fue a una obra de 
nosotros, hace años, Antígona. Me sentí orgullosa de ser parte de un 
proyecto que les ha regalado a muchas personas su primera vez en el 
teatro; pero no solo eso, que ha ofrecido un abanico de temas que de 
otra manera no se abordarían.

Mucho nos han criticado por insistir en las heridas de esta ciudad: 
el feminicidio, el narcotráfico, la violencia… En una función de Rojo 
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Amanecer entendí que también hay quien necesita este espacio de 
reconocimiento. Parecía un tema distante, cuarenta años hace del 
genocidio en contra de estudiantes en la plaza de Tlatelolco. Pues ahí 
estábamos, después de recordar, de vivir desde el comedor de una 
familia del edificio Chihuahua el horror de la violencia en aquellos 
años; y ahí estaba el público al final de la función para dar testimonio: 
un testigo de la violencia despiadada del Estado, otro más quien fue 
protagonista en el bando equivocado; una mujer que busca a su esposo 
desaparecido injustamente por el ejército aquí y ahora, y otro y otro…

Contrabando. Una noche estrellada de verano en Juárez, vecinos 
de todas las edades cargando cada quien su silla hasta el patio de una 
panadería para escuchar la historia de estas tres mujeres; los grillos 
acompasando el corrido de “Camelia la tejana” mientras queda en 
el aire su eco y un silencio portentoso, como si de pronto todos los 
presentes nos ocupáramos del mismo pensamiento: “la traición y 
el contrabando terminan con muchas vidas…acaban también con 
los pueblos”; una función memorable. Otra función especial, la del 
CEFERESO en Juárez, con los internos conmovidos con la historia 
de Rascón Banda y recibiendo en silencio la sentencia de Damiana 
Caraveo… “un año en la cárcel es mucho tiempo...”

Con A de Alicia. Aunque la falta de tiempo terminó por 
agobiarme, fue un trabajo que disfruté junto a mi propia Alicia, en 
realidad el motivo de mi permanencia en Telón, esa Alicia que tengo 
en casa y que me recuerda con cada sueño, con cada gesto y mirada 
por qué hago teatro.

Resolví también que era imprescindible hablar del tiempo antes 
de Telón de Arena, como ya se ha señalado, tiempo en el que me 
formé y en el que Telón se gestó, así que se incluye en el epílogo una 
breve cronología del teatro en Juárez elaborada como borrador desde 
los tiempos de mi pertenencia a Alborde Teatro (1997-2000) junto con 
Marco Antonio García. De antemano me disculpo por las omisiones, 
que se deben más a una falta de tiempo y rigor que a la mala intención.

Es necesario decir también que, a pesar de las diferencias, no 
tengo sino agradecimiento hacia directores, compañeros actores, 
técnicos, creativos, colaboradores de Telón, que han sorteado sus 
propias dificultades para lograr el milagro del teatro, que siempre es 
generoso cuando ponemos lo mejor de nosotros mismos.

Cuando el maestro Servando Pineda me propuso la idea de 
publicar un libro, me pareció un proyecto osado y en primera instancia 
imposible. Luego recapacité: lo que hemos hecho estos quince años ha 
sido justamente salvar lo imposible. También pensé que era un poco 
arrogante, pero luego corregí: no hay arrogancia en el trabajo bien 
ganado. Y aquí está.
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“Safari en Juárez” contó con cerca de 150 participantes. Foto: Alex Briseño.
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III. Reflexiones de los hacedores

CRONOLOGÍA COMENTADA DE MONTAJES 2002 - 2017
15 años: 50 estrenos, 15 montajes en repertorio
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La compañía 15 Aniversario 
Café Teatro Telón de Arena.

La Compañía de Telón de Arena se integró como elenco estable y elenco 
juvenil en 2013 con la apertura del Café Teatro, sin embargo, cabe 

señalar que a lo largo de sus 18 años han colaborado con nosotros cerca de 
500 personas como actores, directores, dramaturgos, creativos, y técnicos.

Actualmente, en 2020, pertenecen a Telón de Arena: Perla de la Rosa, César 
Cabrera, Guadalupe de la Mora, Amalia Estela Molina, Angélica Anahí Pérez, 
Benjamín Duarte, Ana Cecilia Sapién, Abril Badillo, Claudia Cecilia Rivera, Claudia 
Ivonne Chávez, Daniel Andrés Rivera, Diego Guillén, Elizabeth Ricalday, Ericka 
Marcela Flores, Estefanía Villa, Eva Margarita Gallegos (qpd), Gibrán del Real, 
Gisela Moreno, Humberto Leal Valenzuela, Humberto Salcedo (qpd), Jesús Piña, 
Jorge Alcorcha (qpd), Jorge Enrique Rodallegas, Karla Aveytia, Liliana Álvarez, Luis 
Alan Posada, María Guadalupe Balderrama, Mario Alberto Vera, Nahomi Ochoa 
Abbud, Norma Meraz, Óscar Fernández, Rebeca Carrasco, Ricardo Aguirre, Rubén 
Ríos, Selina Reyes y Saura Zubiate. 

Colaboradores: Sebastien Lange, Joan Andrés Pedroza, Nicolás Reyes, Valeria 
Loera, Adolfo Bonilla, Laura Enríquez, Edgar Reyes, David Olivas, Martha Vázquez, 
Bryan Ríos, Javier Torres, Diego Aguirre, Fernando Lozano, Ruth Quiñonez y Sergio 
Núñez.
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Bernarda Alba la potestad del cuerpo

“Pronunció aquella oración, terrible sobre todas, a los 
hombres reservada. Alabado seas tú, señor, nuestro Dios, 
rey del universo, por no haberme hecho mujer…” 
José Saramago 

Después de llegar a Ciudad Juárez y de haber participado en 
la Compañía de Teatro Clásico de la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez me invitaron a participar en esta obra de teatro. 
La dirigiría Perla de la Rosa, actriz admirada desde que yo vivía en 
la ciudad de Chihuahua, que entre otros trabajos había presentado, 
en dicha ciudad, La mudanza, junto con Joaquín Cosío, en el teatro 
Fernando Saavedra. 

La temática, el autor, el personaje y la dirección fueron elementos 
que me interesaron desde un principio cuando me invitaron a participar. 
Siempre me ha interesado el mundo femenino y qué mejor obra para 
adentrarse en el tema. 

Nuestros primeros ensayos fueron en la casa de Perla de la Rosa. 
Ahí hicimos el trabajo de mesa y el resto de las sesiones. El reparto 
no podía ser otro: Yéssika Briseño como Martirio, Paola Torres como 
Magdalena, Brisa Frías como Adela, Fabiola de Goribar como Amelia, 
que después sería sustituida por Mirna Ajo. La abuela fue interpretada 
por la querida Eva Margarita Gallegos. Perla de la Rosa interpretó a 
Bernarda Alba y su servidora fue en esta ocasión La Poncia. 

No sabía por dónde empezar con este escrito y buscando alguna 
pista tuve la fortuna de encontrarme en YouTube la grabación de la 
obra, fue una gran y agradable sorpresa. Fue un trabajo muy grato, 
sin prisas, con el compromiso de todo el reparto y con resultados 
favorables. 

Siempre quedan recuerdos y anécdotas de los ensayos y funciones. 
Uno de ellos fue cuando Perla, defensora de los animales, mientras 
dirigía la obra llevaba un cachorrito en el pecho para darle calor, pues 
estaba en malas condiciones. Otro de ellos fue un contratiempo que 
se tuvo con un artefacto que se utilizaría para ver a la Adela cómo se 
había colgado y a raíz de eso se determinó otra resolución para el final. 
Del balance de mi trabajo como actriz puedo decir que es una de mis 
obras favoritas. 

Guadalupe Balderrama, actriz.

Basada en La Casa de Bernarda 
Alba de Federico García Lorca. 
Adaptación y dirección de Perla 
de la Rosa. Beca a producciones 
escénicas David Alfaro Siqueiros 
de Gobierno del Estado. Festival de 
Teatro de la Ciudad. Primer lugar 
en la Muestra Estatal de Teatro, 
2002. Funciones en el Teatro de la 
Nación, la Bodega del Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte de la 
UACJ y el Seminario Conciliar de 
Ciudad Juárez. 

Estreno: 2002. 

Foto: Héctor Sáenz.
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REPARTO

Bernarda Alba: Perla de la Rosa
Poncia: Guadalupe Balderrama
Martirio: Yéssika Briseño
Magdalena: Paola Torres
Angustias: Irma García Quintana
Adela: Brisa Frías
Amelia: Fabiola de Goribar / 
Mirna Ajo
María Josefa: Eva Margarita 
Gallegos

CRÉDITOS

Autor: Federico García Lorca
Adaptación y dirección: 
Perla de la Rosa
Realización y montaje 
escenográfico: Alejandro García
Diseño de iluminación:
Jesús Valencia
Iluminación y sonido: 
Daniel Miranda y Carlos Puente
Diseño de escenografía y 
vestuario: Perla de la Rosa
Realización de vestuario: 
Yolanda Espinoza y Rosario Lucero
Asistente: Obeth Hinojosa
Producción de Arte: 
Daniel Miranda

Producción: Telón de Arena con 
recursos del programa Teatros para 
la comunidad Teatral: FONCA, 
IMSS

Foto: Héctor Sáenz.

Foto: Héctor Sáenz.
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Más vale sola que 
mal acompañada. 
Versión y dirección: Perla de la 
Rosa. 2002. 

REPARTO

María: Perla de la Rosa

CRÉDITOS

Versión de Perla de la Rosa a partir 
de textos de Darío Fo
Apoyo técnico: Daniel Miranda.
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Bodas de sangre 

Bodas de sangre fue mi primera experiencia en un escenario. 
Dar mis primeros pasos en la poética lorquiana no fue 

sencillo, pero la camaradería y profesionalismo del elenco, así como 
la dirección generosa de Perla de la Rosa, la convirtieron en una 
experiencia inolvidable. La propuesta escénica se hizo acompañar de 
elementos claves para denostar la vida en la campiña del siglo pasado, 
bajo los calores y despertares sociales que enmarcan esta obra. La 
música en vivo estuvo a cargo de Carlos Benítez y del Coro del Centro 
Municipal de las Artes bajo la batuta de Jesús Corona y, en una segunda 
temporada, del grupo Flor de Metal (Ivonne Torresday y Leonardo 
Mendevil). Este montaje se alzó con más de 50 presentaciones y contó 
con la participación de Marco García en el papel del padre, quien 
actualmente es parte de la Compañía Nacional de Teatro. Aquí empecé 
grandes amistades dentro del teatro que se siguen fortaleciendo con 
cada montaje y el pasar de los años.

Alan Posada, actor y director.

De Federico García Lorca. 
Adaptación y dirección: Perla de la 
Rosa. Funciones en temporada en 
el Auditorio del Seminario Conciliar 
de Ciudad Juárez y en el Teatro de la 
Nación en el Proyecto Teatros para 
la Comunidad Teatral, FONCA-
IMSS. Segundo lugar en el Festival 
de teatro de la Ciudad, 2003.  

Estreno: 3 de febrero de 2003. 

Foto: A. Valverde.
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REPARTO

Novio: Alan Posada
Madre: Perla de la Rosa
Vecina: Cecilia Bueno
Suegra: Guadalupe Balderrama
Mujer: Guadalupe de la Mora
Leonardo: Humberto Morales
Padre: Marcelo Segberg / 
Marco Antonio García /
 Rodolfo Roboerti
Novia: María de la Luz Delgado
Criada: Valta Ortega
Muchacha 1: Gabriela Pinedo
Muchacha 2: Diana Pinedo
Luna: Nahomi Ochoa
Guitarrista: Carlos Benítez

CRÉDITOS

Autor: Federico García Lorca
Adaptación y dirección: 
Perla de la Rosa
Dirección de coros: Jesús Corona
Coro: Cecilia Reyes y estudiantes 
del Centro Municipal de las Artes 
(CMA): Valeria Clawsen, Paola 
Lazalde Solís, Carmen Acosta, 
Violeta Madrid, Jesús Manuel 
Arreola, Juan Alberto Jiménez, 
Marco Antonio Fierro, Gerson 
Amezcua, Perla Rivera, Fabián 
Villalpando, Mario Mesta.
Asesoría de movimiento: 
Alpa Escobdeo, y Marcelo Segberg
Diseño de escenografía y 
vestuario: Perla de la Rosa
Realización de vestuario: 
Yolanda Espinoza y Rosario Lucero
Realización de escenografía: 
Alejandro García,  César Cabrera y 
Daniel Miranda.
Iluminación y sonido: Carlos 
Puente y Daniel Miranda

Producción: Telón de Arena con 
recursos del programa Teatros para 
la comunidad Teatral: FONCA, 
IMSS. Apoyo a la creación escénica 
David Alfaro Siqueiros del Instituto 
Chihuahuense de la Cultura. Foto: A. Valverde.
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Diseño: Óscar Frausto.
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Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte

Este montaje significó mi entrada formal a Telón de Arena 
en 2003, cuando César Cabrera, a quien conocí como 

escenógrafo en el año 2000 y que posteriormente sería mi maestro 
de teatro por ocho años consecutivos, me invitó a la primera reunión 
donde se daría lectura a la obra de Ramón del Valle-Inclán. Después 
de algunas lecturas y audiciones, el director del montaje, José Manuel 
Blanco Gil, me notificaba que sería yo quien interpretaría a La mozuela, 
uno de los cuatro personajes de Ligazón, el primer cuadro de tres, del 
mencionado montaje. 

La mozuela era el tercer personaje que interpretaba en mi apenas 
iniciada carrera como actriz, y también era el primero que me exigía 
mayor disposición y destrezas actorales. El Retablo me acercó a lo que 
conozco hoy como trabajo de mesa, donde director y actores leen, 
analizan y discuten un texto dramático para desmenuzar cada una de 
sus partes y así encontrar un tono, un ritmo, un sentido de vida a cada 
personaje. 

Recuerdo la dificultad y el enorme reto de cantar en escena y de 
hacer un topless, que pude hacer gracias a la ayuda de mis compañeros. 
Atesoro la experiencia de haber podido interpretar a dos personajes 
distintos en un solo montaje (algo nuevo para mí); al iniciar era La 
mozuela y terminaba siendo una plañidera, que me exigía romper 
todos mis esquemas de aparecer en teatro bella y formal. 

Aprendí con mi tercer personaje el significado de la disciplina y 
el respeto que se debe guardar cuando un actor sube al escenario; y no 
solo eso, sino que de pronto me encontraba colaborando ya con los 
grandes del teatro en Ciudad Juárez. 

Amalia Molina, actriz.

De Ramón del Valle-Inclán. 
Dirección de José Blanco Gil. 
Coproducción de Telón de Arena- 
Teatro Ibérico de Lisboa, Portugal. 
2003-2004. Primer lugar como 
montaje y mejor actriz para Amalia 
Molina en el XXII Festival de 
Teatro de la Ciudad, 2004; Festival 
de Teatro de Nuevo León, 2004; 
Muestra Estatal de Teatro, 2004. 
Funciones en temporada en el 
Teatro de la Nación en el proyecto 
Teatros para la Comunidad Teatral, 
FONCA-IMSS; en el Centro 
Cultural Universitario de la UACJ y 
en la Bodega del Taller Universitario 
de Teatro en el Instituto de 
Arquitectura, Diseño y Arte. Beca 
David Alfaro Siqueiros del Fondo 
Estatal para la Cultura y las Artes. 

Estreno: 27 de mayo de 2004.

Foto: A. Valverde.
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REPARTO:

El ciego: Luis Carbajal / 
Alejandro García
La Avaricia: Liliana González
La Lujuria: Virginia Ordoñez
La Muerte: Perla de la Rosa, 
Eva Margarita Gallegos, 
Guadalupe de la Mora
“Ligazón”
La ventera: Guadalupe Balderrama 
/ Guadalupe de la Mora
La raposa: María de la Luz 
Delgado

CRÉDITOS

Autor: 
Ramón María del Valle Inclán
Dirección, diseño de 
escenografía y vestuario:
 José Manuel Blanco Gil
Musicalización: Luis Antonio 
Carbajal y Daniel Miranda
Iluminación: Daniel Miranda

La mozuela: Amalia Molina
El afilador: 
Humberto Carlos Morales
“La rosa de papel”
Florianita, la encamada: 
Guadalupe de la Mora
Simeón Julepe: Ricardo Vigueras/ 
Marco Antonio García / 
José Manuel Blanco Gil
La Musa: Guadalupe Balderrama
La Disa: Valta Leticia Ortega
La Comadre: Cecilia Bueno
Ludovina: María de la Luz Delgado
Una vieja: Amalia Molina

La Pingona: Liliana González
Coro de críos: Virginia Ordoñez
“La cabeza del bautista”
Don Igi el Indiano: Arturo 
Álvarez
La Pepona: Perla de la Rosa
El Julepe: Gabriel Reyes / 
Everardo Arzate
El Barbero: Humberto Morales
El enano de Salnés: 
Leobardo Álvarado
Valerio el Pajarito: Jaime Moreno

Realización de escenografía y 
apoyo técnico: César Cabrera, 
Daniel Duarte y Alejandro García
Realización de vestuario: Yolanda 
Espinoza y Guadalupe de la Mora
Máscaras: César Cabrera
Utilería: Gabriela Beltrán
Imagen de diseño “La rosa de 
papel”: Xosé Conde Corbal
Diseño Gráfico: Gustavo Gómez 
Quintana / Óscar Frausto

Producción: Teatro Ibérico - Telón 
de Arena con recursos del programa 
Teatros para la comunidad Teatral, 
FONCA-IMSS;  Beca David Alfaro 
Siqueiros del Fondo Estatal para 
la Cultura y las Artes; Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez y H. 
Ayuntamiento de Juárez.

Foto: A. Valverde.
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Diseño: Cocodrilocolors / Luis Maguregui.
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Antígona, 
las voces que incendian el desierto

Si para cada actor o actriz existe un trabajo actoral que ha marcado su 
trayectoria y pudiera volver a interpretar con la experiencia que ahora 

posee, para mí sería este. Ismene fue a quien interpreté en este montaje, una 
mujer con miedo, egoísta, cobarde, quien no estaba dispuesta a ayudar a su 
hermana Antígona a encontrar el cadáver desaparecido de su hermana. Esto, 
desde luego, me exigió un mayor esfuerzo, entrega y soltura de emociones, 
sentimientos y catarsis al tratar el tema de las muertas de Juárez. Viví y sentí, 
casi sin darme cuenta y al ritmo de un trabajo intensivo, el dolor ajeno de las 
madres buscando a sus hijas durante los años que más afectaron la vida de 
muchas mujeres juarenses. 

Fue el primer trabajo actoral que Perla de la Rosa me confió y gracias a 
ello tuve la fortuna que muchos principiantes no tienen: acudir a la Casa del 
Teatro en el Molino de San Cayetano (Estado de México), bajo la asesoría 
de Luis de Tavira y su gran equipo de maestros. Esto daría a todo el elenco, 
mediante un proceso creativo y artístico con duración de dos semanas, las 
herramientas para afrontar tan grande reto respecto al tema central de la obra 
y así participar en el Programa Nacional de Teatro Escolar durante el año 
2004, presentando más 100 funciones para jóvenes de secundaria. 

Antígona me colocó frente a los ojos de uno de los más grandes y 
mejores hacedores del teatro en México. Aún recuerdo mis manos sujetando 
fuertemente por debajo el asiento de mi silla al encontrarme con su mirada fija 
y penetrante y su voz incisiva tratando de explorar mi sinceridad y poniendo 
a prueba mi decisión de querer dedicarme al teatro y de estar ahí presente. 

Con Ismene me sucedió por vez primera, aquello que entre actores 
sabemos que nos pasa cuando el personaje se nos revela en escena y lo 
encontramos viviendo en carne propia. Ahí estuvo Ismene frente a Antígona. 
Ahí me sucedió la magia que nos envuelve a estos que hacemos teatro. 

Amalia Molina, actriz.

Versión y dirección de Perla de la 
Rosa. Funciones en temporada en el 
Teatro de la Nación en el proyecto 
Teatros para la Comunidad 
Teatral, FONCA-IMSS. Más de 
150 representaciones, Programa 
Nacional de Teatro Escolar INBA-
IMSS, 2004, con la asistencia de 
20 mil estudiantes de secundaria. 
Segundo lugar en el Festival de 
Teatro de la Ciudad, 2005. Gira 
por Alemania (Múnich, Berlín, 
Hamburgo y Bochum) en el 2006. 
Muestra Estatal de Teatro. Ciclo 
de Teatro Clásico del Instituto 
Nacional de Bellas Artes, en el 
Distrito Federal.
 
Estreno: 30 de septiembre, 2004.

Foto: A. Valverde.

Foto: Gpe. de la Mora.
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REPARTO:

Mujer 1 y madre de un 
muchacho: Perla de la Rosa*
Isabel: Liliana González / 
Guadalupe de la Mora
Elena: Gabriela Beltrán
Guardia, y asesino: Eduardo 
Jurado
Antígona: María de la Luz Delgado
Creón: Marco Antonio García / 
Rodolfo Rodoberti
Víctor y mujer del asesino: Valta 
Ortega
Ismene: Amalia Molina
Eurídice: Cecilia Bueno
Hemón: Gabriel Reyes / Daniel 
Miranda
Muchacha en la morgue: Miriam 
de la Rosa

CRÉDITOS:

Autoría y dirección de: 
Perla de la Rosa 
Diseño de escenografía: 
César Cabrera
Música original: Luis Mauregui, 
estudio DoReMi
Músicos: Roberto Serrano, 
percusiones; Fernando Olivares, 
programación y cuerdas; Laura 
Salazar, voz.
Diseño de iluminación: Daniel 
Miranda
Construcción de escenografía: 
Alejandro García, Pablo Arellano, 
Daniel Duarte, Fernando Lozano y 
César Cabrera.
Diseño de vestuario: 
Perla de la Rosa

Realización de vestuario: 
Yolanda Espinoza
Fotografía: De la Mora y Valverde
Asesoría de montaje: 
Luis de Tavira
Asesoría dramatúrgica: 
Antonio Zúñiga
* Becaria del FONCA 2003

Producción: Telón de Arena con 
recursos del programa Teatros para 
la comunidad Teatral: FONCA-
IMSS. 

Foto: Gpe. de la Mora.
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Diseño: Cocodrilocolors.
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Almas de Arena

Telón de Arena es una compañía profesional comprometida 
con su entorno y, siendo una ciudad fronteriza, no podía 

dejar de lado el tema de la migración. Se me invitó a participar en la 
obra Almas de Arena, de Guadalupe de la Mora, la cual le valió una 
mención honorífica en el Primer Premio Nacional de Dramaturgia 
Joven “Gerardo Mancebo del Castillo”. 

Nunca me había tocado tener tan cerca al autor, lo cual me 
inquietaba un poco y me exigía más compromiso de mi parte, así 
lo sentía. Por lo anterior, me puse a investigar lo más que pude lo 
relacionado con el tema. Y el que busca encuentra. Lo que encontré 
fue terriblemente desgarrador. 

Casi todos tenemos parientes o conocidos que se van de ilegales 
a trabajar a los Estados Unidos, pero no todos van en las mismas 
condiciones. No todos arriesgan su vida necesariamente ni tienen un 
final trágico. 

Yo misma era migrante. Venía de la ciudad de Chihuahua, pero 
afortunadamente encontré trabajo en poco tiempo, una casa dónde 
vivir y hasta tuve la fortuna de empezar a hacer teatro también en esta 
ciudad, que sobra decir que me resulta sumamente interesante y sobre 
todo generosa. Sí, pero yo no tuve que migrar a otro país y yo no tuve 
que cruzar el desierto.

Lo que encontré de aquella investigación fue la forma en que 
mueren las personas por deshidratación, lo que pasa con su cuerpo 
y el abandono total en el que terminan. Ahora también sentía el 
compromiso con todos aquellos migrantes que han quedado en el 
camino en su intento por conseguir el sueño americano. 

Gracias Telón de Arena por invitarme a este proyecto que me 
permitió conocer un poco más de este mundo de los migrantes y 
su problemática. Y sobre todo por darlo a conocer a la comunidad. 
Gracias por esa sensibilidad que tienen para seleccionar los temas de 
los que se habla. 

Guadalupe Balderrama, actriz.

De Guadalupe de la Mora, dirección 
de Perla de la Rosa. Funciones en 
temporada en el Teatro de la Nación 
en el proyecto Teatros para la 
Comunidad Teatral, FONCA-IMSS. 
Gira 2009 por Múnich, Bochum y 
Colonia, Alemania; y funciones en 
Granada, España. 

Estreno: 3 de noviembre de 2004.

Foto: Alejandro Sánchez.
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REPARTO:

Remigio: Alejandro García / 
Carlos de la Mora
Maclovia: Guadalupe Balderrama
Margarita: Liliana González / 
Guadalupe de la Mora
Leo: Leobardo Alvarado 
Fermín: Juan José Monárrez / 
César Cabrera
Hombre: Salvador Bacio / 
Mauricio Ugalde

CRÉDITOS:

Autoría: Guadalupe de la Mora*
Dirección: Perla de la Rosa 
Diseño de escenografía: 
César Cabrera
Música original: Alejandro García 
/ Carlos de la Mora
Iluminación: Daniel Miranda
Asistencia técnica: César Cabrera, 
Daniel Duarte, Osbaldo Quintana.

*Premio Gerardo Mancebo del 
Castillo, 2002.

Producción: Telón de Arena con 
recursos del programa Teatros para 
la comunidad Teatral: FONCA, 
IMSS. 

Foto: A. Valverde.
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Diseño: Archivo Telón de Arena. 
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Barbacoa, historia de piratas

Este montaje infantil tiene un significado muy especial para 
mí, pues fue mi primera colaboración dentro de Telón de 

Arena. El reto… César me dijo: “estoy montando una obra para niños, 
es de piratas… tú que navegas mucho en internet, ¿puedes ayudarme 
a descargar un sonido de olas del mar que dure una hora?” … yo dije 
sí, lo intentaré (no tenía ni idea en donde me estaba metiendo). Todos 
los fragmentos de sonidos del mar que encontré duraban menos de 5 
minutos; encontré un programa de edición de audio y en una semana 
aprendí a utilizarlo, experimenté con los fragmentos de sonidos del 
mar hasta crear la pista de una hora solicitada; luego a los controles, 
a ser parte de esa atmósfera aventurera de un mundo de piratas. 50 
funciones y un Festival de Teatro de la Ciudad después, me di cuenta 
de que había aprendido algo nuevo, y que sería difícil dejarlo de lado: 
descubrí que me gusta ser parte del teatro y ayudar a crear la atmósfera 
a través del sonido. 

Cecilia Sapién, actriz y apoyo técnico

De Carlos Converso, dirección: 
César Cabrera. Temporadas en el 
Teatro de la Nación. Primer lugar 
Festival de Teatro de la Ciudad, 
2005. 

Estreno: 2 de abril de 2005. 

Foto: Gpe. de la Mora.

Foto: Archivo Telón de Arena. 
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REPARTO:

Tuerto: José Chato Gómez
Contramaestre: 
Benjamín López Duarte
Exterminador: Jorge Rodallegas / 
Víctor Luján
Muchacho, pirata 1: Víctor Bailón 
/ Daniel Duarte
El loro, la dama: Yuridiana 
Carbajal
Dorotea: Valta Ortega
Cantinero, Juan Orejas: 
Jorge Alcorcha
Negro: Daniel Miranda
Manco: Arturo Álvarez Haro
Barbacoa: César Cabrera

CRÉDITOS:

Autoría: Carlos Converso
Dirección: César Cabrera
Asistente de dirección: 
Gisselle Armenta
Diseño de escenografía: 
César Cabrera
Realización de escenografía: 
Alfa Díaz, Víctor Bailón, Valta 
Leticia Ortega, Jorge Alcorcha, y 
César Cabrera
Pintura escénica: 
Roberto Carmona
Vestuario: Guadalupe de la Mora
Iluminación: Daniel Miranda, 
Manuel Castro

Música original: 
Luis Carlos Ortega
Realización de títeres: 
compañía Shuto
Sonorización: Cecilia Sapién
Producción ejecutiva: Valta 
Ortega
Atención de públicos: 
Pablo de la Mora

Producción: Telón de Arena con 
recursos del programa Teatros para 
la comunidad Teatral: FONCA, 
IMSS.

Foto: Gpe. de la Mora.
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Ilustración: José Manuel Blanco Gil.
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Yerma

Yerma fue una etapa de 
liberación. Con ese 

montaje recuerdo los tiempos 
del Teatro de la Nación, un lugar 
que no sólo evoca para mí los 
primeros años de Telón de Arena, 
sino una de las experiencias 
más significativas para el teatro 
independiente en Ciudad Juárez 
y para mi experiencia: Alborde 
Teatro, un viaje fantástico lleno 
de coraje y arrojo, pero también 
una herida. 

Evoca los primeros meses 
de mi hija y la tentación de 
preguntarse eventualmente: 
¿teatro o familia?; hasta ahora he 
podido conciliarlos porque he 
entendido que definitivamente 
no se pueden sobreponer, irónico 
que la tragedia de Yerma sea 
precisamente no poder tener 
hijos. 

Fue el más feliz tiempo 
con José Blanco Gil, director 
invitado del Teatro Ibérico de 
Portugal, quien decidió cambiar 
su residencia de la idílica Lisboa por Ciudad Juárez, un apasionado 
artista del diseño escénico. Otra herida. 

Yerma me enfrentó a muchos miedos, de esos que sólo habitan 
en nuestro interior. Me conectó de alguna manera con el verso 
incomparable y el fascinante mundo de García Lorca; con la vehemencia 
creativa de Blanco Gil, quien solía decir que Yerma no se trataba de 
una mujer imposibilitada para tener hijos, sino de una sociedad estéril, 
incapaz de enfrentar el amor y la pasión como se debe, por eso me 
conectó también con ese lugar en el que habitan mis deseos. 

Puedo decir, a riesgo de sonar sumamente egoísta, que a quince 
años de trabajar como actriz en Telón de Arena cada montaje me ha 
regalado algo especial, incomparable, casi secreto; sólo deseo que cada 
espectador pueda decir lo mismo. 

Guadalupe de la Mora, actriz y productora.

De Federico García Lorca, dirección 
de José Blanco Gil. Coproducción 
Telón de Arena- Teatro Ibérico 
de Lisboa, Portugal. Funciones en 
temporada en el Teatro de la Nación 
en el Proyecto Teatros para la 
Comunidad Teatral, FONCA-IMSS. 
Festival Internacional Chihuahua 
y Festival de la Hispanidad en 
El Chamizal Nacional Memorial 
de El Paso, Texas, EU. Función 
especial dentro de los festejos de 
inauguración del Centro Cultural 
Paso del Norte, en Ciudad Juárez.

Estreno: 7 de julio de 2006. 

Foto: A. Valverde.
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REPARTO:

Yerma: Perla de la Rosa / 
Guadalupe de la Mora 
Juan: Marco Antonio García
María: Amalia Molina
Víctor: Eustaquio Praxedes
Vieja pagana: Luz Aida Pérez del 
Castillo
Dolores: María de la Luz Delgado
Muchacha 1: Cynthia Karina 
Murillo
Muchacha 2: Virginia Ordóñez, 
Amalia Molina
Coro de lavanderas y mujeres: 
Virginia Ordóñez, Amalia Molina, 
Linda Solórzano, Karina Murillo, 
María de la Luz Delgado, 
Gema Valencia, María Vega
Cuñadas: Edgar Nevares y 
Abraham Salvador Tornero
Macho: Erick Basurto / Abraham 
Salvador Tornero
Hembra: Gema Valencia / María 
Vega / Virginia Ordóñez
Hombres: Erick Basurto, Edgar 
Nevarez, Marco Antonio García, 
Eustaquio Praxedes, Abraham 
Salvador Tornero, Roberto Osuna

CRÉDITOS:

Autoría: Federico García Lorca
Dirección: José Manuel Blanco Gil
Asistente de dirección: Marco 
Antonio García
Asistente de trazo: Virginia 
Ordóñez
Composición y dirección 
musical: Héctor Guillermo Ramos 
Gutiérrez
Asesoría coreográfica: Edgar 
Nevarez
Diseño de escenografía y 
vestuario: José Manuel Blanco Gil
Realización de escenografía y 
máscaras, diseño de iluminación: 
César Cabrera
Producción ejecutiva y 
realización de vestuario: 
Guadalupe de la Mora
Asistente de producción: Valta 
Leticia Ortega
Grabación de la banda sonora: 
Orquesta sinfónica juvenil 
universitaria UACJ, IADA, 
CEDECULTA. 
Directora: Guadalupe Esparza
Trompeta: Roy Ramos

Guitarra y piano: 
Héctor Guillermo Ramos
Coro: Voces de Cristo de la Iglesia 
Santísimo Sacramento. 
Contralto: Karla Gutiérrez
Tenor: Israel Hernández
Director: Jesús Estrella.
Otras voces en el coro: Martha 
Urquidi, Linda Solórzano, Karina 
Murillo, Amalia Molina, Sergio 
Arellano, Marco Antonio García, 
Abraham Salvador Tornero y 
Eustaquio Praxedes.
Ingeniero de audio: Fernando 
Olivares.
Coordinadora técnica: Alfa Díaz
Apoyo en la realización de 
escenografía y montaje: Manuel 
Castro, Eduardo Juardo, Abraham 
Salvador Tornero y José “Chato” 
Gómez
Fotografía: De la Mora y Valverde
Diseño Gráfico: Oscar Frausto
Ilustración de portada: César 
Cabrera

Producción: Telón de Arena con 
recursos del programa Teatros para 
la comunidad Teatral: FONCA, 
IMSS.

Foto: A. Valverde.
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REPARTO: 

El Ogrito: Jorge Sánchez Maycotte 
/ Tulio Villavicencio
La Mamá: Perla de la Rosa
Voz: César Cabrera

CRÉDITOS:

Autoría: Suzanne Lebeau
Dirección: César Cabrera
Producción ejecutiva: Daniel 
Miranda
Asistente de dirección: Claudia 
Rivera
Asistente de producción: Cecilia 
Sapién

Diseño de escenografía y 
musicalización: César Cabrera
Música original: Luis Carlos 
Ortega
Diseño gráfico: Óscar Frausto / 
Rubén Ríos
Ilustración: Óscar Frausto
Atención técnica: Gustavo 
Rodríguez y Gibrán del Real
Atención de públicos: Pablo de la 
Mora / Adolfo Bonilla

Producción: Telón de Arena con 
recursos del programa Teatros para 
la comunidad Teatral: FONCA, 
IMSS. 

De Suzanne Lebeau. Codirección: 
Perla de la Rosa y César Cabrera. 
Funciones en temporada en el 
Teatro de la Nación en el Proyecto 
Teatros para la Comunidad Teatral, 
FONCA-IMSS; y Funciones 
itinerantes para Teatro del Bravo, 
apoyado por la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense, A. C. 
y el programa para la Convivencia 
Ciudadana, USAID. Funciones en el 
café Teatro de Telón de Arena en su 
segunda etapa.

Estreno: 16 de febrero de 2007 
(reestreno: 2013)

El ogrito

Foto: Gpe. de la Mora.
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Pipí 

REPARTO:

Claudia: 
Giselle Armenta / Miriam 
Arredondo / Wendy Cantú / 
Claudia Rivera

CRÉDITOS:

Autor: Jaime Chabaud
Dirección: César Cabrera
Diseño de iluminación: Alfa Díaz 
Diseño de escenografía: 
César Cabrera 
Musicalización: Luca Ortega
Efectos sonoros: Cecilia Sapién
Fotografía y diseño de vestuario: 
Guadalupe de la Mora
Asistente de producción: Alfa 
Díaz

Realización de escenografía: 
Eduardo Jurado, César Cabrera
Diseño gráfico: Óscar Frausto / 
Cocodrilocolors / Rubén Ríos
Ilustración: Rubén Ríos
Atención de públicos: 
Pablo de la Mora / Adolfo Bonilla

Producción: Telón de Arena con 
recursos del programa Teatros para 
la comunidad Teatral: FONCA, 
IMSS. 

De Jaime Chabaud, dirección: César 
Cabrera. Cerca de 100 funciones. 
Funciones en temporada en el 
Teatro de la Nación en el Proyecto 
Teatros para la Comunidad 
Teatral, FONCA-IMSS; Funciones 
itinerantes para Teatro del Bravo, 
apoyado por la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense, A. C. 
y el programa para la Convivencia 
Ciudadana, USAID. Funciones en el 
café Teatro de Telón de Arena en su 
segunda etapa.

Estrenos: 19 de abril de 2007, 
(reestreno: 2013).

Foto: Gpe. de la Mora.
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Diseño: Rubén Ríos.
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Contrabando

Algún escritor decía en esencia: “nosotros los escritores 
tenemos que escribir ficción verosímil, porque si 

transcribiésemos la vida tal cual sucede, nos calificarían de fantasiosos”. 
En Contrabando, el autor aún sin duda obedeciendo esta máxima, 
logra conmover al espectador sin importar su nacionalidad, idioma 
o idiosincrasia. Escenarios nacionales, sudamericanos y europeos han 
sido testigos de esta apuesta de Telón de Arena que nos golpea con 
esta realidad que persiste en recordarnos que la oscuridad no está tan 
alejada de nuestra cotidianidad, que está ahí, a la vuelta de la esquina, 
y que puede asaltarnos en un cruce de miradas como le pasó a Jacinta, 
que se puede camuflar en la más noble de las intenciones como le 
pasó al hijo de Conrada, o que te puede tomar por sorpresa cuando 
estés ocupado con la más trivial de tus tareas diarias como le sucedió 
a Damiana y trastocar tu vida así, sin más ni más; y no solamente 
mostrarte su rostro como nos sucede cuando leemos el periódico o 
cuando nos enteramos de que a “alguien” le ha sucedido “algo”, sino 
arrastrarte en un remolino del que la única seguridad que tienes es 
que no saldrás ileso. Complicidad, corrupción y abuso por un lado, 
y pobreza, necesidad e ignorancia por otro, se van atisbando entre 
sí, olisqueándose, midiéndose mutuamente con la peregrina idea de 
obtener una ventaja que, si alguna vez aparentemente llega, pasa una 
factura onerosísima cuyo pago vacía las arcas de todos nosotros como 
humanidad. 

Luis Carbajal, músico y actor

De Víctor Hugo Rascón 
Banda, dirección de Perla de la 
Rosa. Funciones en temporada en el 
Teatro de la Nación en el proyecto 
Teatros para la Comunidad Teatral, 
FONCA-IMSS; y funciones 
itinerantes en Teatro en tu Ciudad, 
apoyado por la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense, A. C.

Más de 150 representaciones. 
Funciones en Morelia, Michoacán y 
el Centro Dramático de Michoacán, 
durante 2012 y 2014, bajo el 
esquema de Retribución Social del 
FONCA. Función en el evento 
Lo que el viento a Juárez, en la 
Ciudad de México, en el proyecto 
CONARTE, La Nana. Realizó una 
gira por Múnich, Bochum, Colonia 
y Achen, Alemania (2011); en el 
Teatro El Apeadero, en Granada, 
España (2009); en Cali, Colombia 
y la Red Ecuatoriana de Festivales 
Internacionales de Artes Escénicas 
(2009): IX Festival Internacional 
Spóndylus de las Artes, en Quito; 
XII Festival Internacional de 
Teatro de Guayaquil; XXII Festival 
Internacional de Teatro de Manta; en 
el XX aniversario del Foro Contigo 
América en México, D.F., en El Paso 
Playhouse, y en el IV Encuentro 
de las Artes Escénicas en México, 
D.F.. Participó en el Encuentro 
Nacional de Creadores de Arte en 
Morelia, Michoacán, en el séptimo 
Festival Internacional Chihuahua, 
el proyecto Ciudad Posible, el 
programa Juárez competitiva, el 
homenaje luctuoso a Víctor Hugo 
Rascón Banda y el XX Aniversario 
del Teatro de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, en 
el 2011. En el 2007, Contrabando 
formó parte de la programación 
del Circuito Escénico del Noreste 
y participó en la Muestra Estatal de 
Teatro obteniendo premios como 
mejor montaje, mejor escenografía 
para César Cabrera y mejor 
actuación femenina para Guadalupe 
de la Mora. Beca a producciones 
escénicas David Alfaro Siqueiros de 
Gobierno del Estado. 

Estreno: 26 de abril de 2007. Foto: Archivo Telón de Arena.
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REPARTO:

Conrada: Guadalupe Balderrama
Damiana Caraveo: 
Guadalupe de la Mora / 
María de la Luz Delgado 
Escritor: 
Marco Antonio García / 
Mauricio Ugalde /
 Luis Carbajal / 
Alan Posada
Jacinta: Perla de la Rosa
Sicario: Eduardo Jurado/ Leobardo 
Alvarado / Pablo Muñoz / Lorenzo 
Peña / Daniel Tapia / Efraín 
Levario

CRÉDITOS:

Dirección y producción: 
Perla de la Rosa
Con la participación especial en 
el estreno del Grupo norteño: 
“Los tesoros”: Rafael Estrada
(bajo sexto), Víctor Flores 
(acordeón) y Elías Sánchez 
(tololoche). 
Diseño de escenografía e 
iluminación: César Cabrera
Realización de escenografía: 
Eduardo Jurado, César Cabrera
Voces grabadas: Marco Antonio 
García, Linda Solórzano, Amalia 
Molina, y Natalia Cabrera

Musicalización y efectos 
especiales: Abraham Murguía y 
Alfa Díaz
Diseño gráfico: Cocodrilo colors / 
Marla Rascón / Rubén Ríos
Atención técnica: Alfa Díaz / 
Gustavo Rodríguez / Gibrán del 
Real
Atención de públicos: 
Pablo de la Mora / Adolfo Bonilla

Producción: Telón de Arena con 
recursos del programa Teatros para 
la comunidad Teatral: FONCA, 
IMSS Beca David Alfaro Siqueiros, 
Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes.

Foto: A. Valverde.
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Diseño: Rubén Ríos.
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Salvador
la montaña, el niño y el mango 

Salvador, de Suzanne Lebeau, el recién nacido. Recorre las 
calles de Pátzcuaro y su madre lo cobija para que no muera. Se 

aventura nuevamente a la frontera. El éxito lo acompaña. Significa que 
renace para llegar a las esquinas de la Sierra con sus hermanos y jugar 
a pesar de la pobreza. Empezando a recordar en su escrituras la falta 
de padre y a la vecina que lo alienta a volar con sus golondrinas. Hay 
que regresar siempre. Fueron más de cien andadas en esta frontera. En 
este Telón de Arena que nuevamente lo cobijó al igual que su madre. 
El regreso inyecta pasión. Así la vida me hace el mayor de los regalos 
que aún tengo en vida y que me acompañará siempre: el Salvador de 
Mauricio Ugalde. 

Mauricio Ugalde, actor. 

De Suzane Lebau, dirección: Perla 
de la Rosa. Programa Nacional 
de Teatro Escolar con más de 100 
representaciones en el Centro 
Cultural Paso del Norte. Funciones 
en temporada en el Teatro de la 
Nación en el Proyecto Teatros para 
la Comunidad Teatral, FONCA-
IMSS.

Estreno: 14 de febrero de 2008.

Foto: Gpe. de la Mora.

Foto: Gpe. de la Mora.
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REPARTO:

Salvador (narración) y papá:
Mauricio Ugalde y César Cabrera
Salvador (niño): Victor Bailón, 
André Montaño y Braulio Páramo 
Benedicta: Karina Murillo y 
Guadalupe de la Mora 
José, maestro y varios personajes: 
Abraham Tornero y Josué Israel 
Carrasco 
Ana: Giselle Armenta y Karen L. 
Méndez 
Teresa: Laura Galindo y Gisela G. 
Moreno
Blanca Albacarra: Valta Ortega y 
Amalia Molina

CRÉDITOS

Adaptación: Perla de la Rosa
Dirección: Perla de la Rosa
Traducción y adaptación inicial: 
Sandra Félix, Antonio Zuñiga y 
Alexander Armand
Escenografía: César Cabrera
Asesoría casa del teatro: 
Sandra Félix
Vestuario: Cecilia Bueno
Utilería: Jorge Alcorcha
Asistencia de dirección: 
Mario Vera
Asistencia de producción: 
Amalia Molina
Producción: Guadalupe de la Mora 
Iluminación: Gibrán Del Real y 
Joan Andrés Buitrón
Musicalización: Alfa Díaz

Asistencia técnica: Gibrán Del 
Real, Joan Andrés Buitrón, 
Mario Vera y Sergio Núñez
Apoyo administrativo: Guadalupe 
de la Mora y Amalia Molina
Difusión: Ericka M. Flores 
Medios: Liliana Álvarez
Atención de redes: Diego Guillén
Fotografía: Guadalupe de la Mora
Diseño: Rubén Ríos
Atención de públicos: 
Adolfo Bonilla

Producción: Telón de Arena con 
recursos del Programa de Apoyo 
a Grupos Artísticos Profesionales 
México en Escena, FONCA.

Foto: Óscar Fernández.
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Diseño: Óscar Frausto.
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Martina y los hombres pájaro

Era el 2008 cuando César Cabrera subía a escena Martina y 
los hombres pájaro, historia de Mónica Hoth que aborda la 

problemática migratoria a partir del punto de vista de Martina, una 
niña de 8 años que sufre la ausencia de su padre y que decide ir a 
buscarlo al no tener noticias suyas por algún tiempo. 

En la historia contada por Cabrera, la parte principal de la 
escenografía constaba de unos cajones móviles con los cuales los 
actores jugábamos para ambientar las diferentes situaciones, y que, 
junto con la utilería que parecía sacada de una antigua caja de juguetes 
mexicanos, nos llevaban a vivir las aventuras de Martina, escena por 
escena. Vimos a esta valiente niña pasar aventuras con la tendera, con 
los dos gigantes, hablar con Dorotea en una bella escena con plumas 
que caían, platicar con Don Chipote y su vaca, el lobo, el skin head y la 
vimos liberar a los hombres pájaro que tenía La Bruja, en una escena 
de siluetas.

Martina y los hombres pájaro es una analogía entre las aves 
migratorias y los hombres que cruzan la frontera en busca del sueño 
americano, muestra los problemas a los que se enfrentan para intentar 
mejorar su calidad de vida, que es un tema que siempre está vigente.

El elenco que acompañó a César Cabrera fue Jenibe Torres como 
Martina, además de Amalia Molina, Cecilia Bueno, Iván González, 
Víctor Cervantes y Valta Ortega, quienes representábamos varios 
personajes en la historia. 

Valta Leticia Ortega, actriz.

 

De Mónica Hoth, dirección de César 
Cabrera. Funciones en temporada 
en el Teatro de la Nación en el 
proyecto Teatros para la Comunidad 
Teatral, FONCA-IMSS; y funciones 
itinerantes en Teatro en tu Ciudad, 
apoyado por la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense, A. C., 
y PACMYC. 

Estreno: 24 de abril de 2008.

Foto: Archivo Telón de Arena.
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REPARTO:
 
Martina: Jenibe Torres 
Mamá/ perro/bruja: Valta Ortega 
Tendera / niña 1 / 
víbora / perro 1: Cecilia Bueno
Mujer 1 / vaca / Dorotea: 
Amalia Molina
Don Chipote / skin Head / 
gigante 1 / Memo: Víctor Bailón
Vaca / lobo / 
bato loco / gigante 2: 
Octavio González

CRÉDITOS:
 
Autoría: Mónica Hot 
Dirección: César Cabrera 
Productora: Valta Leticia Ortega
Escenografía e iluminación: 
César Cabrera
Títeres, muñecos y 
entrenamiento: 
Carlos Quevedo
Construcción de escenografía: 
Eduardo Jurado, Víctor Bailón y 
César Cabrera
Vestuario: Telón de Arena
Apoyo creativo y técnico: 
Manuel Castro y Benjamín López
Atención de públicos: 
Mauricio Ugalde / Cecilia Bueno / 
Pablo de la Mora 

Producción: Telón de Arena con 
recursos del  Proyecto Teatros para 
la Comunidad Teatral, FONCA-
IMSS; y el apoyo PACMYC, Fondo 
Estatal para la Cultura y las Artes, 
y de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

Fotos: Archivo Telón de Arena.
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Diseño: Cocodrilocolors.



183

 15 años de Telón de Arena

Rojo Amanecer

“Aquellos jóvenes 
quienes no fueron revolucionarios o mariguanos
no padecen del dulce dolor de la nostalgia –decía Bartoli-
allá por el todollenodegracia 1975…”

Máscaras y tanquetas en la Plaza

En 2009 César Cabrera y Perla de la Rosa me invitaron 
a participar en una puesta en escena sobre la masacre de 

estudiantes del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, en México. Yo era 
entonces un estudiante de administración con aspiraciones literarias 
y teatrales y vivía en Ciudad Juárez, donde a la sazón más humanos 
eran asesinados por día que en Afganistán. La masacre había sucedido 
en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México, en 1968. La 
masacre estaba sucediendo en las calles de mi infancia, en el desierto 
industrializado de la frontera, en México. 2009: era, soy un estudiante 
en una sociedad desgarrada por la violencia e interpreté el papel de un 
estudiante en una sociedad desgarrada por la violencia. 

Y había esperanza. La compañía Telón de Arena me invitó 
a interpretar el papel de un estudiante en la obra Rojo amanecer, 
guion de Xavier Robles y Guadalupe Ortega. En medio del miedo, 
sirviéndose de la rabia, de la dignidad intrínseca que a momentos la 
crueldad a la vuelta de la esquina o el televisor parecía disipar, Perla 
de la Rosa, Guadalupe de la Mora, César Cabrera, Humberto Salcedo, 
Salvador Bacio, Abraham Salvador Tornero, Emiliano Gómez, Laura 
Galindo, Karina Murillo, Raúl Díaz, Eduardo Jurado, Carlos Chávez 
y Jorge Alcorcha daban una explicación rotunda a la pregunta que 
todos los juarenses, todos los norteños, todos los mexicanos, todos los 
latinoamericanos nos hacíamos entonces y nos hacemos ahora cada 
día cada vez que el horror acomete: ¿por qué está pasando todo esto? 

Pero vivir el horror no basta para esclarecer el horror. Había que 
salir de la estrechez de la propia vida. Aprender. Estudiar. Encarnar ese 
día incruento de esa década incruenta de la historia nacional. El dolor 
-comencé a vislumbrar leyendo a El 68: La tradición de la resistencia de 
Carlos Monsiváis- jamás existe sub specie aeternitatis. Está la bala que 
entra con sus aspas de fuego por los músculos, pero falta el hombre 
que dispara. Está la sangre que brota a chorros de un pecho en la 
explanada, pero falta el cabecilla que da la orden. Está el cuerpo que se 
nubla y es arrastrado para no ser visto nunca más, pero falta ese salón 
alfombrado o la barraca pútrida donde unos hombres se reúnen para 
decidir que la vida de unos jóvenes no vale nada.

Lo que Telón de Arena me dio, a través de Rojo amanecer, es 
una idea de la Historia. Los ensayos eran arduos. El día del estreno 

De Xavier Robles, dirección de 
Perla de la Rosa. Producción del 
Instituto Nacional de Bellas Artes 
para la XXIX Muestra Nacional de 
Teatro. Funciones en temporada en 
el Teatro de la Nación en el proyecto 
Teatros para la Comunidad Teatral, 
FONCA-IMSS y Teatro en tu 
Ciudad, apoyado por la Fundación 
del Empresariado Chihuahuense, 
A.C.

Estreno: 4 de noviembre de 2008.

Diseño: Gustavo Gómez.
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se acercaba y Perla de la Rosa, como directora, se frustraba porque 
en nuestra ejecución faltaba el “espíritu del teatro”. Yo soy ateo y 
no creo en los espíritus, pero sí creo que hay maneras de moverse 
que reproducen un movimiento y formas de moverse que encarnan 
algo humano que existe más allá de nosotros. Y Perla exigía eso de 
nosotros porque a nuestro alrededor el mundo se caía a pedazos y 
nuestro México no era, no es más que una réplica sísmica de ese 2 de 
octubre de 1968, cuando las metralletas dispararon desde las azoteas y 
los tanques rasparon el piso ensangrentado de esperanzas.

El día llegó. Yo era el estudiante entre los estudiantes que entran 
a un departamento ajeno, en el edificio Chihuahua, huyendo de los 
asesinos gubernamentales. Mi personaje no hablaba mucho, no 
figuraba mucho. Sin embargo, tenía la menuda consigna de respirar, 
de moverse, de sentir que bajo el suelo que pisaba y sobre el raso que 
cubría su cabeza los soldados y agentes vestidos de civiles echaban 
espuma por la boca y corrían y no querían otra cosa que asesinar 
comunistas de 20 años para gloria de la patria. Sólo tenía que hacer 
eso y lo intentaba. Manera simple de decir que no lo logré. Trato de 
recordar las anotaciones de Perla de la Rosa tras el estreno, pero no 
recuerdo nada. No recuerdo si me reconvino por no lograr lo que 
el mundo despedazado en torno nuestro exigía. No recuerdo si me 
confrontó o me tuvo piedad porque finalmente estaba aprendiendo, 
porque finalmente no tengo madera para el teatro.

Lo que sí recuerdo es estar caminando tras bambalinas cada tarde, 
pensando en toda la injusticia y pensando que debía de hallar en mí algo 
que fuera auténtico. Una manera de canalizar a todos esos estudiantes 
que fueron arrollados por los neumáticos de azufre de la Historia en la 
cintura del siglo mexicano. Hacia el final de la anécdota, los soldados 
descubren el sitio donde mi personaje y otros dos estudiantes se 
esconden. Un soldado, interpretado por Jorge Alcorcha, sujeta del 
cabello al estudiante, que soy yo, y me acarrea por el pasillo hasta salir 
de escena. Justo después de cruzar el umbral, yo debía alejarme algunos 
pasos y cubrirme los oídos, puesto que Jorge detonaría un pistola de 
fantasía que, sin embargo, contenía un tipo de explosivo ruidoso. Al 
jalar el gatillo y liberar un estruendo tras bambalinas, Jorge indicaba al 
público que el soldado había asesinado al estudiante en el pasillo del 
edificio Chihuahua. Usualmente yo me tapaba los oídos y corría un 
tanto angustiado (el sonido era feral y yo estaba traumado de escuchar 
balaceras en la noche).

¿Cómo encarnar a esos estudiantes muertos? ¿Cómo hacerle 
justicia a un movimiento civil que por pedir justicia fue despedazado? 

Durante una presentación, el soldado, que era Jorge, sujetó por 
los cabellos al estudiante, que era yo, y lo jaló por el escenario hacia 
la puerta que daba fuera de la ficción teatral. Yo, de pura torpeza, di 
un traspié y caí de rodillas en el escenario. En aquel edificio donde los 

Foto: Luis Pegut.
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sicarios del gobierno destripaban jóvenes, mi cuerpo cayó de rodillas. 
Ahí, justo ahí, en el edificio Chihuahua de la Plaza de las Tres Culturas 
de Tlatelolco de la Ciudad de México, mi cuerpo supo que el soldado 
no tenía necesidad de levantarme ni de sacarme de la ficción para 
disparar. Mi cuerpo sintió claramente la presencia de la pistola en su 
nuca y claramente sintió que su nuca estaba a punto de abrirse en 
esquirlas y gotas de sangre y jirones de cerebro. Mi cuerpo sintió un 
soplo de aire tenebroso en la cabeza y se echó a llorar, y salió a rastras 
del escenario, seguido, de cerca, por el soldado que era Jorge Alcorcha, 
quien trató de salvar la situación fingiendo puntapiés y preparándose 
para disparar la salva estruendosa.

Justo después de cruzar el umbral del escenario, me tiré al suelo 
llorando y Jorge Alcorcha no tuvo más remedio que detonar la pistola 
a un par de pasos de mí. A cada detonación me estremecí y aovillé 
más. Recuerdo que estuve llorando algunos minutos, que Perla de la 
Rosa llegó a ponerse de cuclillas junto a mí, a tratar de despabilarme y 
de hacerme volver a la realidad con un abrazo. Duré algunos minutos, 
permanecí estupefacto, aliviado de no haber muerto, avergonzado 
hasta los huesos de mi nulo profesionalismo, de mi desplante de 
amateur. Unos instantes después, la obra terminó y hubo que salir a 
dar las gracias al público.

A través de ese estudio del pasado y ese intento desesperado por 
dejar que el “espíritu del teatro” hablara en mí, comprendí que los 
jóvenes muertos en los albores de la decadencia presidencialista dialogan 
con los jóvenes muertos en las calles de Ciudad Juárez, comprendí que 
hay un vínculo inquebrantable entre todos nosotros. Comprendí que 
los discursos del egoísmo se vuelven condenas de muerte, que sólo a 
través de una reflexión encarnada y encarnizada sobre nuestro legado 
podemos mantener viva la esperanza de otro mundo. Algo, mucho 
de eso, espero, siento, sé, vivieron los espectadores de Rojo amanecer 
en la producción de Telón de Arena en 2009. Ya ocho años han 
pasado desde entonces y yo tengo todavía un alfiler de esperanza en 
la frente, en un mundo que tal vez sanaría de sus egoísmos genocidas 
si escuchara más atentamente la queja de sus sombras, las voces que 
Telón de Arena amplifica en el teatro. 

Telón de Arena me enseñó que el horror le tiene miedo al teatro. 

José Luis Rico, escritor.

Foto: Alex Briseño.
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Rojo Amanecer fue la primera obra en la que participé. Conocí 
por primera vez a los integrantes de Telón de Arena, además 

de estar invitados a participar, en la Muestra Nacional de Teatro. El 
teatro es profético; en su momento, al iniciar el montaje de la obra yo 
estaba confundido porque no tenía idea de qué era la marcha del 68 
y, peor aún, no alcanzaba a ver la supuesta “militarización”. Además 
de no entender los peligros que acarrea cualquier ciudad ocupada 
y vigilada por los militares. Sinceramente dudé del montaje y su 
relevancia en la ciudad. Al presentar la obra a alumnos de secundaria 
en el 2008 estos se reían de ciertas escenas, pero al reponerla a finales 
del año la sonrisa se les había borrado. Ahora todos vivíamos el abuso 
del poder del militar y el yugo del estado: la guerra en Ciudad Juárez 
había comenzado.

 Muchos años después, en 2013, en mi primera visita a la Ciudad 
de México, un amigo me invitó a Tlatelolco. Ya llevaba en la ciudad 
una semana y ese era mi último día en la ciudad. Caminábamos entre 
los edificios multifamiliares, la novia de mi amigo me indicó que viera 
los desniveles del edificio -se están hundiendo- me dijo. Llegamos 
caminando y justo antes de entrar a la Plaza de las Tres Culturas, 
me parecieron conocidas unas puertas corredizas, pero no podía 
identificar de dónde. Era una leve sensación de un recuerdo flotante. 
Cruzamos por la biblioteca del 68, sentí náusea, mi cuerpo comenzó 
a reaccionar al lugar, pero yo no entendía por qué. De pronto frente a 
nosotros, como si se abriera el telón y se descubriera la pirámide con 
la iglesia encima, al fondo las astas de bandera y un edificio con una 
telaraña de neón. Al darme la vuelta reconocí el lugar donde habían 

Foto: Alejandro Sánchez.
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colocado los cadáveres de los estudiantes. Las fotografías que había 
visto me llegaron de golpe, como una película que ciclaba las imágenes 
de estudiantes tirados y muertos por un estado que oprime y se piensa 
intocable. Me doy cuenta de que el teatro no se lleva en la memoria, 
sino que está tatuada en la piel. 

Raúl Díaz, actor

REPARTO:

Roque: Jesús Humberto Salcedo
Alicia: Guadalupe de la Mora
Humberto: Salvador Bacio
Graciela: Laura Galindo
Jorge: Abraham Salvador Tornero
Sergio: Raúl Díaz
Carlitos: Carlos Leonardo 
Montejano / Emiliano Gómez
Estudiante herido: Víctor Bailón
Muchacha activista: 
Karina Murillo
Muchacho: José Luis Rico / 
Hiram Isaac Burboa Cota
Capitán: Carlos Chávez
Francotirador: Eduardo Jurado
Soldados: Jorge Alcorcha

CRÉDITOS:

Autor: Xavier Robles
Dirección: Perla de la Rosa
Asistente de dirección: Alan 
Escobedo
Producción ejecutiva: Amalia 
Molina
Escenografía: César Cabrera
Sonorización e iluminación: 
Daniel Miranda
Vestuario: Yolanda Espinoza
Realización de escenografía: 
Eduardo Jurado y César Cabrera
Edición de video: Carlos Puente
Operadores de video: Alejandra 
Galaviz y Pablo de la Mora
Documentación y archivo visual 
del Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco, UNAM
Diseño gráfico: Cocodrilocolors
Atención de públicos: Pablo de la 
Mora 

Producción: Telón de Arena, 
Instituto Nacional de Bellas Artes 
e Instituto Chihuahuense de la 
Cultura.

Foto: Alejandro Sánchez.
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Diseño. Archivo Telón de Arena.
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Secretos de familia

Hace quince años estábamos ensayando Bodas de Sangre, 
donde se pudiera, donde nos prestaban un espacio; me 

acuerdo de CEMA, el seminario donde dimos la primera función. 
No sabíamos aún que era Telón de Arena, nos había reunido tener 
en común conocer a César Cabrera o a Perla de la Rosa, a mí me 
emocionaba mucho poder ver de cerca a los teatreros que años antes 
habían hecho calentar el Teatro de la Nación preparando nuevas 
puestas casi cada semana... 

Mis primeros recuerdos era la emoción que me daba ver de 
cerca a Perla (el gran ejemplo de teatro, siempre mencionada en 
el Tec), las Lupitas que yo había visto solo en escena, Nahomi, El 
negrito (el sr. iluminación), la posibilidad de ver a don Marco García y 
Joaquín Cosío y todo esto gracias a ser parte del Grupo Universitario 
a cargo de César Cabrera. Nosotros, los arrastrados por las ganas 
de conocer más, seguimos el proyecto religiosamente... queríamos 
más... queríamos pertenecer y estar en todo lo que se pudiera. De ahí 
seguimos con El Retablo, el proyecto más hermoso de todos lo que he 
vivido, conocíamos al maestro Blanco y la posibilidad de ser de otras 
maneras. Telón de Arena podía ser internacional, criticado por los más 
conservadores, pero ya habíamos comenzado. Viví lo más dulce de la 
escena, tuve amigos haciendo teatro, estuve en el mismo escenario que 
mi querida Eva Margarita, y me aprendí los mejores textos de Lorca, 
conocí a Guadalupe de la Mora como escritora, Almas de Arena la 
releí tratando de entender porque ella se había enfocado en contar 
esa historia tan triste... Perla se perfilaba como la pitonisa en nuestra 
ciudad, dirigiendo Antígona en momentos tan terribles del auge del 
genocidio, odié esta obra antes de amarla, le tenía pánico a que Perla 
viera que yo no era Antígona, cómo iba a poder llenar ese personaje 
que le correspondía a ella, ella siempre es Antígona, ella era... a veces 
yo me subía al escenario a representarla a ella y no a los escritos de 
Sófocles o de Brecht. Odié como Antígona buscaba en el escenario 
a su hermana cuando en el público tuvimos verdaderas hermanas 
buscando restos. Amé Antígona en Alemania cuando fuimos a 
representar a esas hermanas de Juárez buscando restos, y lo hicimos. 
Todos los días de las 500 representaciones leíamos las noticias: un 
día acababan de matar a una niña, su madre escuchó el grito antes de 
llevársela... ¡Qué recuerdos! El maestro Blanco volvió a montar, esta 
vez, Yerma, y había un montaje, Contrabando, donde estaban Perla, 
las Lupitas y Marco García; yo estuve en algunas funciones haciendo 
el papel de Conrada, me lo tenía que aprender en 48 horas y cómo 
decir que no, era la oportunidad de mi vida, subirme al escenario con 
ellos y en un papel que Lupita de la Mora había ganado como mejor 
actriz, otra vez el miedo. La última mía, la representación de Electra en 
Secretos de Familia, yo sé que fue un regalo que me hizo Perla antes 

De Héctor Mendoza, dirección de 
Perla de la Rosa. Beca David Alfaro 
Siqueiros del Fondo Estatal para la 
Cultura y las Artes, 2008. Funciones 
en temporada en el Teatro de la 
Nación en el proyecto Teatros para la 
Comunidad Teatral, FONCA-IMSS 
y Teatro en tu Ciudad, apoyado por 
la Fundación del Empresariado 
Chihuahuense, A. C. 

Estreno: 26 de febrero de 2009.

Foto: Gpe. de la Mora.
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de casarme, de alguna manera sabíamos que tal vez era lo último para 
mí en el teatro, la conocí como madre, en su casa, ensayando los textos 
más dolorosos del desencuentro de una madre y su hija, nos sucedió, 
pasó eso que los actores buscamos, estuvo ahí Electra y Clitemnestra. 
Las vimos. Sí, aquí con esta carta tan grande, me he desahogado de 
estos ya 8 años sin escenario, y mi ego se alimentó. 

Sólo quiero agradecer a Telón de Arena, al proyecto, a las 
decisiones, a los que están siempre, a los que no, el esfuerzo diario. 
Cambian vidas, como la mía, crean motivos. Los admiro profundamente. 
Cómo agradecerles tanto. Yerma estuvo conmigo en mi proceso de 
fertilidad... me decía “me clavaría agujas en los ojos...”. Con toda mi 
admiración y cariño para ustedes. 

Lucy Delgado.

REPARTO:

Clitemnestra: Perla de la Rosa
Egisto: Benjamín Duarte 
Electra: María de la Luz Delgado
Orestes: Alan Escobedo
Cristina: Karina Murillo
Ana Celia: Amalia Molina

CRÉDITOS:

Autor: Héctor Mendoza
Dirección: Perla de la Rosa
Producción ejecutiva: 
Amalia Molina y 
Valta Leticia Ortega
Apoyo técnico: Alpha Díaz 
Diseño de escenografía:
César Cabrera 
Diseño de iluminación: 
Daniel Miranda
Vestuario: Perla de la Rosa y 
Graciela Jiménez

Asistente de producción: 
Cecilia Bueno
Atención de públicos: 
Pablo de la Mora 

Producción: Telón de Arena con 
recursos del programa Teatros para 
la comunidad Teatral: FONCA, 
IMSS / Beca David Alfaro Siqueiros 
del Fondo Estatal para la Cultura y 
las Artes, 2008.

 Foto: Gpe. De la  Mora.
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Diseño: Cocodrilocolors.
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Arritmia

Me incorporé al proceso de Arritmia pocas semanas antes 
del estreno, esta vez debía crear secuencias de video que se 

proyectarían a través de la ventana de la escenografía, árboles, plantas 
y un cielo de estrellas infinito. En el camino tuve la dicha de conocer 
dos maravillosas mujeres, las actrices de este montaje, Luz Aída y 
Elizabeth, con quien tuve la fortuna de compartir muchas pláticas y 
momentos dentro y fuera del escenario. Es uno de los montajes más 
entrañables en los que he participado. 

Cecilia Sapién, actriz y apoyo técnico.

De Leonel Giacometto, dirección 
de César Cabrera. Segundo lugar 
Festival de Teatro de la Ciudad, 
2009. Funciones en El Chamizal 
Nacional Memorial de El Paso, 
Texas, 2011. 0

Estreno: 20 de noviembre de 2009.

REPARTO:

Mujer de edad avanzada: 
Luz Aída Pérez
Mujer de edad muy avanzada: 
Elizabeth Flores

CRÉDITOS:

Autor: Leonel Giacometto
Dirección y diseño de 
escenografía: César Cabrera
Construcción de escenografía: 
César Cabrera, Víctor Bailón
Pintura escénica: 
Roberto Carmona
Diseño de Iluminación: 
César Cabrera
Diseño de vestuario: 
Guadalupe De la Mora

Música: Alfa Díaz
Efectos sonoros y multimedia: 
Cecilia Sapién
Maquillaje: Humberto Morales
Asistente producción: 
Amalia Molina
Diseño gráfico: Cocodrilocolors
Fotografía: Guadalupe de la Mora
Atención de públicos: 
Pablo de la Mora 

Producción: Telón de Arena 
con recursos del FONCA – 
CONACULTA.

 Foto: Gpe. De la  Mora.
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Diseño: Rubén Ríos.
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Divorciarse sin morir en el intento

En pocos de los montajes de Telón de Arena me ha tocado 
actuar. Regularmente mis aportaciones han sido en la 

producción, sin embargo, esas pocas veces fueron procesos muy…
disfrutables. Éste particularmente es un montaje divertido, con la 
posibilidad de interpretar varios personajes breves, con un dispositivo 
escénico que incluía interacción con audios, videos, circuito cerrado. 
El personaje principal, interpretado por Perla, debía interactuar con la 
tecnología… una gran empresa que incluyó episodios muy chuscos; 
como una ocasión, debía hacer una de las escenas que se transmitía 
por un circuito cerrado en dos pantallas en el escenario y que, por 
“azares del destino”, la cámara no encendía y el recurso empleado por 
Perla, luego de manipular sin éxito la cámara durante unos segundos, 
fue gritar por el aparato que figuraba como intercom: Juanitooooooo, 
¿puede venir a arreglar la cámara? 

¿Y quién era Juanito? Un conserje del edificio, que nunca aparecía 
en escena, que sólo se escuchaba su voz un par de ocasiones y que era 
interpretado por Alonso Rojas… ese día conocimos su nombre. Esta 
improvisación tuvimos que discutirla Alonso y yo tras bambalinas, 
mientras buscábamos algo de vestuario y decidíamos quién de los 
dos entraría a “arreglar” la cámara mientras sentía la angustia de que 
la escena estaba detenida y de que el público se podría dar cuenta o 
desesperar. Finalmente decidimos que fuera yo; me puse lo primero 
que encontré para parecer un conserje, entré, intenté imitar la voz de 
mi compañero, improvisar un texto y me dispuse a encender la cámara 
hasta que quedó lista y Juanito terminó su aparición estelar esa noche, 
pues debo confesar que no fue la primera vez que Juanito tuvo que 
entrar en acción; tal vez yo soy como Juanito, que acudo a la actuación 
de vez en cuando, pero siempre con esa dificultad para superar la 
ambigüedad del actor-técnico, encontrar esa línea que divide a ambos 
y no cruzarla, finalmente siempre vuelvo a la oscuridad de la cabina a 
hacer mi trabajo, ese que disfruto por sobre todas las cosas. 

 
Daniel Miranda.

Adaptación y dirección de Perla de 
la Rosa a partir de textos de Dario 
Fo. Funciones en temporada en el 
Teatro de la Nación en el proyecto 
Teatros para la Comunidad 
Teatral, FONCA-IMSS y en el 
Centro Cultural Paso del Norte 
con coproducción de la UACJ en 
el proyecto Teatro en tu Ciudad, 
apoyado por la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense, 
A. C. XXVIII Festival de Teatro 
de la Ciudad; y Sexto Festival 
Internacional Chihuahua. 

Estreno: 25 de julio de 2009 
(reestreno 2016).

 Foto: Gpe. De la  Mora.



195

 15 años de Telón de Arena

REPARTO:

Julia: Perla de la Rosa
Embarazada: Brisa Frías
Madre: Luz Aída Pérez
Dolores, Cachonda, Villana y 
Analista: Amalia Molina
Galán, Ingeniero,  conserje,  
Gume,  soldado, paramédico: 
Alonso Rojas 
Policía de la tele, Pedro, Joaco, 
Policía del OCC,  médico: 
Daniel Miranda (y Juanito)0

CRÉDITOS:

Adaptación y dirección:
Perla de la Rosa a partir de textos de 
Dario Fo 
Diseño de escenografía: 
César Cabrera
Realización de escenografía:
César Cabrera, Daniel Duarte, 
Víctor Bailón, René Lozano, 
Jenibe Torres y Benjamín Duarte
Pintura escénica: 
Roberto Carmona
Diseño de iluminación: 
Daniel Miranda
Video: Daniel Miranda  
y Carlos Puente  
Vestuario: Graciela González y 
Guadalupe de la Mora
Equipo de fotografía: 
Luis Pegut-  Revista Juárez Life 
Sonorización: Daniel Miranda
Técnico de audio: 
Abraham Tornero
Asesoría musical: Luis Maguregui
Realización de pista musical: 
Fernando Velázquez
Fotografía: De la Mora y Valverde
Asistente general: Víctor Bailón
Producción ejecutiva: 
Guadalupe de la Mora 
y Amalia Molina
Atención de públicos: 
Pablo de la Mora / Adolfo Bonilla.

 Foto: Gpe. De la  Mora.
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Diseño:  Cocodrilocolors / Foto: Gpe. de la Mora.
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Comala

“¿Dices que el gobierno nos ayudará? 
¿Tú no conoces al gobierno?  
También nosotros lo conocemos. 
Da esa casualidad. 
De lo que no sabemos nada 
es de la madre del gobierno.

 Juan Rulfo, “Luvina”

Vine a Comala… el mejor inicio para cualquier evocación 
rulfiana. Este montaje representó uno de esos retos creativos 

en los que casi es mejor no estar plenamente consciente de lo que 
implican. Interpreté a Dolores, la “Doloritas”, aunque confieso que 
siempre ambicioné Susana San Juan. 

Antes de Telón de Arena, Perla de la Rosa ya se había aventurado 
a hacer un memorable espectáculo de calle con el guion de José Luis 
Cruz, en la fachada de la antigua presidencia municipal en el centro de 
la ciudad. Entonces sólo participé como espectadora, y refrendé mi 
pertenencia al teatro: cuando se abrieron las enormes puertas centrales 
del edificio y vi aparecer por magia de la ficción a Pedro Páramo en 
persona, habitando junto a todos sus fantasmas el rancho de la media 
luna... 

Versión de Perla de la Rosa a partir 
de textos de Juan Rulfo y el guion 
Páramo evocación Rulfiana de José 
Luis Cruz. Funciones en tempora-
da en el Teatro de la Nación y en 
el Centro Cultural Universitario de 
la UACJ. Primer lugar en el XXVI-
II Festival de Teatro de la Ciudad y 
mejor montaje en la Muestra Estatal 
de Teatro, 2010. 

Estreno: 21 de noviembre de 2009.

Foto: A. Valverde.
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Para esta nueva versión en interior, Perla incorporó tres relatos de 
la obra de Juan Rulfo: Luvina, muy bien entendida e interpretada por 
Humberto Salcedo; No oyes ladrar los perros, y fragmentos de Pedro 
Páramo. 

A pesar de que coincidió con un año en que no teníamos un 
apoyo vigente, pues terminábamos recientemente con la etapa del 
comodato en el Teatro del IMSS y no contábamos con un lugar 
propio, el proyecto logró sortear todos los obstáculos y realizar por lo 
menos dos exitosas temporadas con un extenso elenco y, por cierto, 
con dos accidentes como pocos a lo largo de estos 15 años, que aún 
lamentamos. La escena de la procesión y la de las mujeres lavanderas 
se retomarían en algunos montajes de Telón de Arena, casi como 
expresión poética de la compañía.

Una experiencia creativamente enriquecedora. Es de esos 
montajes que no nos resignamos a “guardar”. Cada año amanecemos 
con la ambición de retomar una nueva y cada vez más ambiciosa 
versión de Comala. 

Guadalupe de la Mora, actriz y productora.

Foto: A. Valverde.
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REPARTO:

Eduviges Dyada, María: 
Guadalupe Balderrama
Discípula de Eduviges, María 
Dyada: Laura Galindo
Virgen, Susana niña: 
Natalia Cabrera
Natalia, Dolores, Nieves: 
Guadalupe de la Mora
Tanilo, Padre Rentería: Carlos 
Chávez
Fermín, Profesor, Páramo: Tulio 
Villavicencio
Juan Preciado: Alan Escobedo
Pedro niño: Antonio Muñoz
Profesor viejo: Humberto Salcedo
Profesor, padre de Ignacio: 
Salvador Baccio
Agripina: Sandra Castañeda
Niño: Emiliano Molina
Niño: Santiago Molina
Niño: Carlitos Montejo
Fulgor Sedano: José “Chato” 
Gómez
Lucas Lucatero y Fulgor Sedano: 
Pablo Muñoz

CRÉDITOS:

Versión de Perla de la Rosa a 
partir de textos de Juan Rulfo 
y el guion Páramo evocación 
Rulfiana de José Luis Cruz.
Diseño escenográfico: Perla de la 
Rosa y César Cabrera
Diseño de iluminación y 
sonorización: Daniel Miranda
Realización de escenografía: 
César Cabrera
Auxiliares de realización 
escenográfica: Víctor Bailón, Iram 
Burgoa, René Lozano
Diseño y realización de 
vestuario: Graciela González, Perla 
de la Rosa
Producción ejecutiva: Amalia 
Molina
Asistente de dirección: Tulio 
Villavicencio
Diseño gráfico: Cocodrilocolors
Fotografía: Guadalupe de la Mora
Atención de públicos: Pablo de la 
Mora

Producción: Telón de Arena; 
Programa de Desarrollo Cultural 
Municipal de Juárez, 2009; 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez.

Agripina, Francisca Fregoso, 
Susana San Juan: Amalia Molina 
Socorro: Eva Margarita Gallegos
Rosario: Elizabeth Flores
Ignacio: Raúl Díaz
Abundio, gallero y
revolucionario: Abraham Salvador 
Tornero
Gallero y revolucionario: 
Samuel Durón
Compañía de Danza Folclórica 
de la UACJ bajo la dirección 
de Daniela Ortega: Angélica 
Ivón Hernández, Alicel Villalobos 
Sánchez, Anahí Alejandra Delgado 
García, Blanca Maleni Holguín, 
Brenda Armendáriz Mata, Carla 
Lucero Madrid, Cynthia Irasema 
Fierro, Eunice Chávez, María José 
Dulche, Mariel Ruezga, Samaria 
Nevárez, Silvia Núñez, Alberto 
Cárdenas, Edgar Banda, Eduardo 
Valdez, Luis Felipe García, y Rafael 
Valenzuela.
Compañía de Danza Folclórica 
del CMA.

Foto: Archivo Telón de Arena.
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Diseño: Promarketing.
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El Gesticulador

Rodolfo: El Gesticulador 

Indudablemente, Rodolfo Usigli es el amo y señor del teatro 
mexicano del siglo XX. Su padre y creador. Toma el siglo por 

la punta y lo recorre en tres cuartas partes de su historia. 

En 1937 escribe El Gesticulador y sorprende a la sociedad 
mexicana con una obra diferente. Lejos de las intrascendentes 
comedias importadas del viejo continente que inundaban la escena 
para el entretenimiento pasajero.

El Gesticulador es un conjunto de espejos ondulados, deformes, 
prismáticos, que el autor coloca frente a la cara del mexicano para que 
de la multiplicidad pueda construir su rostro auténtico y verdadero. 

Los mitos de la Revolución, el fracaso personal, la decadencia 
educativa, la manipulación electoral, la violencia política hasta llegar 
al asesinato, forman parte de esta realidad soterrada de la cual Usigli 
busca la raíz.

La obra, por su crítica mordaz, es incómoda para el sistema político 
mexicano que la rechaza, la censura y la prohíbe en el mismo día de su 
estreno. Tendrá que aplazar su ascenso a los públicos nacionales.

Como un gran acierto, la compañía teatral Telón de Arena la sube 
a los escenarios fronterizos bajo la excelente dirección de la talentosa 
Perla de la Rosa, con motivo del Centenario de la Revolución Mexicana 
en 2010.

La obra respira su vigencia y sigue hablando al público, 75 años 
después de la decadencia educativa, la manipulación electoral y la 
violencia política, que hace más común cada vez el asesinato político.

Sólo para convencer a los escépticos en plena temporada, por la 
mañana de un día de función es asesinado un candidato a un gobierno 
estatal, de la misma forma que ocurre en la obra con César Rubio, el 
personaje central.

Las circunstancias pueden ser diferentes, pero los hechos son 
tercos y se repiten una y otra y otra vez. El rostro de México sigue 
gesticulando frente a la multiplicidad de espejos.

Humberto Leal Valenzuela, actor.

De Rodolfo Usigli, dirección: Perla 
de la Rosa. Beca a producciones 
escénicas David Alfaro Siqueiros de 
Gobierno del Estado. Temporada 
de funciones para el Ciclo de teatro 
didáctico en coproducción con 
la Universidad de Ciudad Juárez, 
Funciones en el centro Cultural 
Universitario de la UACJ. 

Estreno: junio de 2010.

Foto: Gpe. de la Mora.
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REPARTO:

César: Humberto Leal
Miguel: Raúl Díaz
Julia: Fabiola de Goribar
Elena: Guadalupe Balderrama
Oliver Bolton: Fernando Calzada
Navarro: Humberto Salcedo
Lic. Estrella: Carlos Chávez
Epigmenio Guzmán: Carlos 
Hernández
Salinas: Tulio Villavicencio
Treviño: Salvador Baccio
Salas: Leobardo Alvarado
León: Daniel Miranda

CRÉDITOS:
 
Autor: Rodolfo Usigli
Dirección: Perla de la Rosa
Diseño de escenografía: 
Perla de la Rosa y 
Daniel Miranda 
Diseño de iluminación y 
sonorización: 
Daniel Miranda  
Vestuario: Perla de la Rosa 
Realización de escenografía: 
César Cabrera y Víctor Bailón 
Realización de vestuario: 
Graciela González   
Producción ejecutiva y asistencia 
de dirección: Amalia Molina 
Diseño gráfico: Promarketing  
 
Producción: Telón de Arena, 
Beca David Alfaro Siqueiros del 
Estado de Chihuahua, Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez.

Foto: Gpe. de la Mora.
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Diseño: Karla María Rascón.
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Delirio a dúo

La imposibilidad de ser humanos, la negación de vínculos, la 
incomunicación en el desastre.

La soledad de la pareja, sitiados cada uno en su interior, encerrados 
en un departamento sitiado por la guerra en un mundo muerto. 

Una guerra como todas, irracional y sangrienta.

La crisis existencial, el asesinato de todo y la imposición del terror 
como lenguaje, donde sólo los instintos sobreviven. 

Una farsa absurda, para un tiempo absurdo, en que los juarenses 
estuvimos, estamos, sitiados.

Humberto Leal Valenzuela. 

De Eugene Ionesco, adaptación 
y dirección de Perla de la Rosa. 
Funciones en el Teatro Experimental 
Octavio Trías y Telón de Arena. 

Estreno: mayo de 2011.

REPARTO:
Ella: Guadalupe Balderrama
Él: Humberto Leal Valenzuela
Vecina: Amalia Molina
Vecino: Tulio Villavicencio
Soldado: Víctor Bailón

CRÉDITOS: 
Delirio a Dúo de Eugene Ionesco 
Adaptación y dirección: 
Perla de la Rosa*
Diseño de escenografía: 
César Cabrera**
Diseño de iluminación: 
Daniel Miranda***
Sonorización: Daniel Miranda
Diseño de vestuario:
 Perla de la Rosa
Realización de vestuario: 
Rosario Lucero
Realización de escenografía: 
Graciela González

Asistente de dirección: 
Amalia Molina
Producción: Amalia Molina
Diseño gráfico: 
Karla María Rascón
Producción: Telón de Arena con 
recursos del CONACULTA – 
FONCA.

* Miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte del FONCA.
** Beca Creadores con Trayectoria 
del Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes Beca.
*** Jóvenes Creadores del Fondo 
Estatal para la Cultura y las Artes.

 Foto: Alex Briseño.
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Diseño: Rubén Ríos / Foto: Cecilia Sapién.
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El Fulgor de la Batalla

La mejor sensación, al menos el primer año, fue ver la principal 
avenida de Ciudad Juárez cerrada para que la representación 

sucediera. Pensé en ese momento: ya estamos ganando la batalla. 
Porque era un espectáculo para que la gente saliera a la calle. Para 
que saliera de su escondite, de su guarida, de su refugio, de su miedo 
pues… después de ver la ciudad convertida en un lugar desolado. Y sí 
fue una fiesta. Y nosotros y la gente nos reencontramos con un cacho 
de historia poco conocido, poco difundido y que nos daba un suspiro, 
un argumento para seguir queriendo la ciudad, para seguir aferrados 
a ella, para sentir que no estaba tan mal habernos quedado a seguir 
dando la batalla.

El primer año fue un milagro, con el poco tiempo y los limitados 
recursos. Cuando me lo propusieron, inmediatamente pensé “esto no 
lo puedo yo solo, hace falta equipo”, y no había mejor equipo que 
pudiera resolverlo que Telón de Arena. Se pueden hacer cosas así de 
grandes… siempre pensaba en hacer una obra que se sintiera como 
estar en un concierto: masivo, emocionante… al que me gustaría 
volver cada año.

Fue un encuentro con la historia y con la ciudad. Hablábamos 
del sentido de pertenencia, de tener argumentos para sentirse parte de 
esta muy compleja ciudad… El argumento es claro: en Juárez se dio 
una trascendental batalla para la historia; la toma de Juárez significó la 
renuncia del General Díaz, el fin de la dictadura, aunque el inicio de 
otras tantas luchas que fueron forjando el país que tenemos. Personajes 
tan queridos y conocidos como Villa, Orozco, Madero, junto a otros 
que no por poco conocidos son menos importantes para el suceso 
histórico.

Los líderes de la plaza la toman a espaldas de Madero y logran 
un triunfo relativo… hasta la fecha, la ciudad sigue estando en luto 
permanente, se sigue derramando sangre…de ahí la escena de las 
mujeres de negro que siempre nos reusamos a omitir como lo pedía el 
Instituto Chihuahuense de la Cultura, productor del espectáculo junto 
con el Municipio de Juárez y la UACJ.

 Espectáculo al aire libre, masivo, histórico… en el que 
participaron 30 personajes principales, música en vivo, actores de 
riesgo, pirotecnia y muchos actores para la masa, los extras, como se 
dice… que, mirándolo de cierto ángulo, es la parte fundamental del 
espectáculo; no en balde, los tantos anónimos que vivieron aquello 
resultan ser los héroes y a ellos finalmente brindamos, con nuestra 
puesta, nuestro reconocimiento.

 Ahora vemos las imágenes de cómo ocurrió y nos queda una 
especie de orgullo agridulce por lo logrado. Fulgor que permanecerá 

Escenificación urbana de gran 
formato sobre la Toma de Ciudad 
Juárez. Autoría de Guadalupe de la 
Mora, dirección artística de César 
Cabrera, codirección de actores por 
Perla de la Rosa. Espectáculo con 
funciones anuales de 2011 a 2014. 

Estreno: mayo de 2011.

Foto: A. Valverde.
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en nuestra memoria. Fueron seis años de batalla. De batallar para 
que ocurriera. Pero el teatro resultó necesario, y sucedió… no de una 
manera perfecta, sino casi como un boceto de lo ideal, de lo que algún 
día quisiéramos hacer… pero tuvimos el reto, lo enfrentamos y, si se 
da la ocasión, lo volveremos a hacer.

César Cabrera, director artístico de El Fulgor de la Batalla.

Foto: Archivo Telón de Arena.
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REPARTO:

Actores principales
Villista (narrador 2010): 
Humberto Leal
Adelita: Perla de la Rosa*
Narrador 2013: Emiliano Molina
General Juan N. Navarro: 
Humberto Salcedo
Subteniente (federal): 
Carlos Alberto Hernández 
Francisco I. Madero: 
Raúl Alonso Díaz / Abraxas Trías 
Sara Pérez de Madero: 
Claudia Rivera 
Francisco Madero (padre):
José Chato Gómez
Pascual Orozco: 
Tulio Villavicencio
Francisco Villa: 
Alejandro Navarrete Jurado / 
Alan Posada
Giussepe Garibaldi: Alan Posada 
/ Alan Escobedo
Gustavo Madero: 
José de Jesús Burboa
Máximo Castillo: Carlos Chávez
Sánchez Azcona: Pablo Muñoz / 
Carlos Chávez 
Raúl Madero: Rubén Ríos**
Roque González Garza: 
Ricardo Aguirre
Máximo Carbajal: 
David Vázquez**
Oscar Braniff: 
Rubén Aristo Hernández
La Santa de Cábora: Natalia 
Cabrera

Revolucionario: Jorge Alcorcha
Fotógrafos: Hiram Burboa / 
Rodolfo Rodoberti / Emilio 
Valverde
Mujeres de negro: 
Guadalupe Balderrama, Guadalupe 
de la Mora, Dinorha Goche, Amalia 
Molina. Cecilia Bueno, Alejandra 
Galaviz, Liliana Álvarez, 
Líderes Federales: Lorenzo 
Marquez, Juan Ruben Avenuz.
Actores de riesgo 2010: Arturo 
Marroquín Trinidad, Tomás 
Guzmán Pérez, Víctor Hugo 
Martínez Delgado
Actores de Grupo Universitario 
de Teatro (UACJ): Adriana Beltrán 
del Río, Patricia Moreno, Alberto 
Herrera, Alejandro Urita, Ariana 
Alcudia, Mario Tarín, Christian 
Weber, David  Vázquez, Edgar  
Martínez, Elizabeth Madero, 
Natalhie Delgado, Gisela González, 
Henry Chan, Isaac Sías, Iván  
González, Juan Rubén Abenuz, 
Laura Saldívar, Lluvia  Orozco, 
Marco Chávez, María Rascón, Mario  
Vera, Martha Gonzalez, Migue 
Ángel  Villegas, Rubén Ríos, Wendy  
Cantú, Valeria  Moreno, Mariana 
Sánchez, Jorge  Hernández, Ángel 
Montes, Edna  Orozco, Rogelio 
Rodríguez, Cecilia Sapién.
Revolucionarios y federales: 
Jinetes Cabalgata Villista Vertiente 
Norte

Foto: Alex Briseño.

Foto: Archivo Telón de Arena.
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CRÉDITOS:

Dramaturgia: Guadalupe de la 
Mora
Dirección: César Cabrera
Codirección: Perla de la Rosa* 
Producción ejecutiva: Pablo 
Muñoz
Logística y coordinación técnica: 
Daniel Miranda
Apoyo administrativo: Luis 
Carbajal
Asistente de dirección: Cecilia 
Sapién ** 
Apoyos en logística y 
coordinación de extras: Alonso 
Fajardo, Dinorah Goche, Rubén 
Torres, Rubén Ríos**  y Claudia 
Rivera**, Elena Oronoz, Yesminne 
González, Víctor Bailón, Pablo de 
la Mora
Atención de públicos: Adolfo 
Bonilla

Un espectáculo de Telón de 
Arena, proyecto: TEATRO DE 
FRONTERAS, beneficiario del 
Programa de Apoyo a Grupos 
Artísticos profesionales, México 
en escena, del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes del 
CONACULTA. 

Producción: Instituto 
Chihuahuense de la Cultura y apoyo 
de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.

* Miembro del Sistema Nacional de 
Creadores
** Integrante del Taller Universitario de 
Teatro

Foto: Archivo Telón de Arena.

Foto: A. Valverde.
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Diseño: Rubén Ríos.
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Ñaque ó de piojos y actores

Ñaque, dos actores que hacen solamente un entremés, algunas 
octavas y dos o tres loas nada más llevando una barba de 

zamarro, tocan el tamborino y cobran a ochavo. Dos almas que cada 
noche o cada día se encuentran para revivir la maravilla del teatro, de 
la representación. Pero ¿qué es el teatro?, ¿para qué ser un actor?, ¿para 
quién actuamos?, ¿le importa a alguien lo que hacemos en el escenario?

 Estas son las cuestiones con las que este montaje me deja 
perplejo en el mundo de la duda. No he encontrado respuestas. Los 
que están del otro lado del escenario sólo nos miran, sólo murmuran, 
a veces ni se mueven… ¿qué pensarán?, o más bien, ¿pensarán? Y 
así, las preguntas siguen, nacen y crecen después de cada diálogo, de 
cada escena; y lo terrible: no mueren. La ausencia de respuestas a la 
condición ontológica de nuestro oficio pone a estas interrogantes en el 
escalón de lo eterno. Las preguntas sobre el teatro, la escena, el actor, 
la actriz, seguirán presentes en mi futuro y en mi pasado y Ñaque 
seguirá presente de igual forma regresándome a la raíz: ¿por qué hago 
teatro?, pregunta que pudiera no tener respuesta o que, más bien, se 
transforma cada día.

 Esta puesta en escena, sin duda, es una de las que más he 
disfrutado. Fue un deleite reflexionar en el escenario la condición del 
artista escénico por medio de entremeses y comedias sin dejar de lado 
la profundidad y seriedad que es para mí el teatro. 

Mario Vera, actor.

De José Sanchis Sinisterra, bajo 
la dirección de César Cabrera. 
Funciones en el programa de Teatro 
en tu Escuela. Mejor obra en el 
Festival de Teatro de la Ciudad y 
mejor actuación masculina para 
Raúl Díaz en la Muestra Estatal de 
Teatro, 2011. Festival Puro Teatro, 
2011. Reestreno para Teatro en tu 
Escuela, 2015. 

Estreno: junio de 2011.

REPARTOS:

Solano: Pablo Muñoz / Raúl Díaz / 
Mario Vera
Ríos: Humberto Leal Valenzuela/ 
Tulio Villavicencio

CRÉDITOS: 

Autoría: José Sanchis Sinisterra
Dirección y diseño escénico:
 César Cabrera
Diseño y realización de 
vestuario: Guadalupe de la Mora
Sonorización: Cecilia Sapién 

Iluminación: Daniel Miranda
Producción ejecutiva: Amalia 
Molina
Diseño gráfico: Karla María 
Rascón / Rubén Ríos
Atención de públicos: Adolfo 
Bonilla

Producción: Telón de Arena 
con recursos del CONACULTA 
– FONCA y de la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense.

Foto: Alex Briseño.
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El Enemigo

REPARTO

Aurora: Guadalupe de la Mora
Fernando: Daniel Miranda
Carlitos: Emiliano Molina /
Ezra Padilla
Carolina: Brisa Frías Arteaga
El Pecas: Abraxas Trías
Santos: Alan Posada
Claudia: Claudia Rivera
Actriz: Guadalupe Balderrama
Daniel: Raúl Díaz
Muchacho de las pintas: 
David Vázquez
Agente: Lorenzo Márquez
Subprocuradora: Amalia Molina / 
Dinorah Goche

CRÉDITOS:

Autoría y dirección: 
Perla de la Rosa*
Diseño de escenografía: 
César Cabrera
Realización de escenografía: 
Lorenzo Márquez, 
David Vázquez, David Bravo
Diseño de iluminación y sonido: 
Daniel Miranda
Efectos multimedia: 
Óscar Fernández
Vestuario: Perla de la Rosa
Coordinación técnica: 
César Cabrera
Producción ejecutiva: 
Amalia Molina
Diseño gráfico: 
Karla María Rascón
* Miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte del FONCA

Producción: Telón de Arena con 
recursos del Programa México 
en Escena del CONACULTA –
FONCA. Beca a producciones 
escénicas David Alfaro Siqueiros de 
Gobierno del Estado, 2011.

Escrita y dirigida por Perla de la 
Rosa. Muestra Estatal de Teatro, 
2011, mención como mejor esce-
nografía para César Cabrera. Fun-
ciones en Chihuahua, y lecturas 
dramatizadas en Alemania, Austria y 
Suiza. Función especial en el VI En-
cuentro de Artes Escénicas, León, 
Guanajuato, 2013. 

Estreno: julio de 2011

Diseño: Karla María Rascón.

Foto: Iztel Aguilera. 
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Diseño: Karla María Rascón.



214

Habitación de la escena 

Ciudad Sitiada

Ciudad Sitiada fue una aventura de choque con el director 
colombiano Alejando Gonzales Puche. Apenas podíamos 

conectarnos con él vía Skype y no podíamos concretar fechas para que 
llegara a la ciudad. Terminamos el montaje sólo porque Iberescena 
nos amenazó con castigar tanto a México y Colombia de no poder 
participar en futuras convocatorias. Esperamos casi nueve meses 
en terminar la obra y agradezco profundamente por ser uno de mis 
montajes favoritos.

Era curioso cómo discutíamos al comparar las dos ciudades y 
cómo entrabamos en una pelea sobre cuál ciudad era más violenta; si 
Cali en la época de Pablo Escobar o si Juárez en la época del “Chapo” 
Guzmán.

Creo que uno de los momentos más hermosos que he vivido en 
el teatro fue el día de la función en Casa Naranja. Quisiera pensar que 
haber visitado esa casa nos hizo a los teloneros darnos cuenta de que sí 
podíamos tener un teatro. Cuando llegamos al pequeño teatro dirigido 
por Jairo Perdomo, un hombre desquiciado que encontró el teatro y la 
religión, nos sentimos arropados inmediatamente en su hogar. Ahí se 
dan clases de acrobacia, actuación callejera, malabares, máscaras para 
entretener a los niños y sacarlos de la calle. Tienen unas literas donde 
si, por alguna razón, un niño no puede llegar a casa, ellos lo invitan a 
comer y aquedarse ahí con la condición de ayudar en el quehacer del 
hogar.

Casa Naranja es el único teatro en la zona oriente de Cali, donde 
el teatro vale un huevo. Eso no es una metáfora ni un insulto, sino ese 
es el precio de la entrada. Los asistentes para poder entrar tienen que 
pagar con un huevo. Al preguntarle qué hacen con los huevos que 
recaudan, él responde -nos los comemos-. Todo era mágico. Los niños 

De Laila Ripoll, dirección de 
Alejandro González Puche, 
coproducción México-Colombia 
que contó con la ayuda de 
Iberescena. Funciones en Ciudad 
Juárez y en Cali, Colombia, durante 
el 2011. Participó en el Festival 
Internacional del Siglo de Oro y el 
proyecto Ciudad Posible en 2012. 

Estreno: noviembre de 2011.

Foto: Alex Briseño.
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saltaban de felicidad al vernos llegar. Estaban extasiados jugando con 
una bomba de agua que utilizábamos para sacar el agua acumulada 
en el interior de las llantas. Empezamos el montaje de la puesta. Para 
cambiar las micas en los focos, un par de jóvenes levantaban a una 
niña con un movimiento acrobático. La consola de las luces eran los 
interruptores de prendido y apagado. Todo sucedía en una condición 
de humildad y de cercanía. Para promocionar la obra en la colonia, los 
niños salen con tambores y cornetas anunciando que la obra estaba 
por comenzar, daban la vuelta a la cuadra y el sonido de los gritos se 
volvía lejano, pero luego aparecían de nuevo con una fila de vecinos, 
cada uno con su respetivo huevo. La función corrió como siempre, 
pero algo inesperado sucedió al final. Para cerrar la obra, el último 
movimiento que teníamos era lanzar tierra (usábamos harina por ser 
más vistosa) y flores al cielo con unas palas y unos platos de cocina. 
Nos acercábamos a proscenio y ahí en el filo lanzábamos al aire todo. 
En esa función me incliné demasiado antes de lanzar la harina, se me 
cayó encima de un niño que estaba al filo del escenario. En el silencio 
previo a los aplausos se escuchaba la voz del niño decir “¿por qué 
a mí, señor, por qué a mí?”; tuve que aguantarme la risa. El señor 
Jairo empezó a dar un discurso sobre la importancia del teatro y la 
importancia de Jesús. Después le pidió al morenito, que yo había 
llenado de harina momentos antes, que subiera a cantar una canción.

—Ándale, hijo mío, canta esa hermosa canción— le insistía Jairo.

—No quiero, estoy lleno de harina—, protestaba.

—Venga, por favor, deléitanos con esa maravillosa canción.

El niño accedió y empezó a cantar “Amor eterno” de Juan Gabriel. 
Era algo increíble, todos quedamos impresionados por la potencia de 
la voz del niño, pero su interpretación era de tal forma que sentí mi 
corazón apachurrarse por completo. Amalia lloraba a moco suelto y 
hasta el chamaquito decía, mientras cantaba, que no era su culpa que 
ella llorara. Al terminar, Jairo dijo “bueno, esta es la canción que dedica 
Pedro a su hermano muerto. Bueno amigos, les pido un hermoso 
aplauso a este grupo y repartiremos los pagos correspondientes. Un 
huevo para cada quien”; de la canasta-taquilla nos entregó un huevo a 
cada uno.

El silencio se sumió en cada uno de nosotros. No recuerdo mucho 
más, creo que fue una despedida difícil. No queríamos irnos, tal vez 
queríamos estar más tiempo ahí para no soltar esa magia que tanto 
añoramos los que nos dedicamos al arte. Esas vibraciones que nos 
sacuden hasta nuestros cimientos. Las coincidencias son demasiadas. 
Vimos en un instante a una persona abrir su pecho y mostrar su 
corazón, mientras todos los presentes empezamos a latir con él. 

Raúl Díaz, actor.
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REPARTO:

Guadalupe Balderrama, 
Guadalupe de la Mora,
Amalia Molina, 
Claudia Rivera, 
Raúl Díaz, 
Pablo Muñoz,
Emiliano Molina, 
Leobardo Alvarado. 

CRÉDITOS:

Autoría: Laila Ripoll
Dirección: Alejandro González 
Puche, Docente de la Universidad 
del Valle, Cali, Colombia
Asistente de dirección: 
Rubén Ríos
Coordinador técnico: 
César Cabrera 
Diseño de iluminación: 
Daniel Miranda 
Vestuario: Telón de Arena -
 Marina Arcos
Asesoría vocal: Luis Carbajal
Producción ejecutiva: 
Pablo Muñoz
Diseño gráfico: 
Karla María Rascón

Producción: Telón de Arena con 
recursos del Programa México en 
escena, CONACULTA - FONCA 
y el Programa Iberescena 2010 – 
2011, Coproducción de espectáculos 
de teatro y danza.

Foto: Alex Briseño.

Foto: Alex Briseño.
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Diseño: Karla María Rascón.
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La visita de la dama

La visita de la dama es una obra que se montó en el año 2011, 
bajo la dirección del maestro Mauricio Jiménez, y contaba la 

historia de una mujer de edad avanzada que volvía al pueblo donde 
creció para vengarse de un amor de su juventud.

Este proyecto fue el segundo en el que participé con Telón de 
Arena (el primero fue Ciudad Sitiada como asistente de dirección) 
y me dejó marcado ya que fue el primero en el que participé desde 
su creación. Recuerdo que empezó como un taller, en una aula de la 
UACJ, sobre cómo hacer un collage de una obra de teatro, el asunto 
era que teníamos que leer una obra de teatro y montar una escena 
en donde conjuntáramos los temas, el tono de la obra y el conflicto 
para poder crear un segmento de 5 minutos donde expusiéramos la 
obra que leímos. Fue muy interesante ver a la compañía trabajando, las 
propuestas, sobre todo la entrega de cada uno de ellos, me contagiaron 
de ese amor por el teatro, de la pasión de hacerlo y lo bello que puede 
ser una puesta en escena. Quedé encantado. Recuerdo que el maestro 
Jiménez dijo que una obra de teatro es como una casa incendiándose: 
el actor está en medio, pero debe estar sereno, controlando la situación 
sin desesperarse. Esa imagen la tengo presente cada vez que se monta 
un nuevo proyecto en Telón: una casa que, por los problemas de la 
cotidianidad, los presupuestos, las comunicaciones a la mitad o los 
cambios de improvisto, corre el riesgo de quemarse; a cualquiera que 
no le importe, que no sienta esa pasión, la dejará consumirse. Aquí en 
Telón trabajamos así, con una casa quemándose, pero estamos serenos, 
nos apoyamos, trabajamos en equipo, nos ayudamos para llevar a cabo 
lo imposible, para que cada fin de semana nos dediquemos a lo que 
nos encanta, lo que nos da sentido, para que el público se lleve algo de 
nosotros.

Para terminar, recuerdo que un día le dije a mi mamá que yo quería 
ser artista, ella dijo en ese momento que tenía que estudiar mucho; y 
con el paso de los años, ese “estudiar mucho” se convirtió en un “sólo 
los que tienen dinero y viven en la Ciudad de México son artistas”, y 
la entiendo, mi madre se preocupa por mi futuro, pero en Telón de 
Arena logré lo imposible, dedicarme al arte en un lugar que no es la 
Ciudad de México, que no es Europa, que es mi casa, Ciudad Juárez. 

Rubén Ríos, actor, diseñador gráfico.

De Friedrich Dürrenmatt bajo la 
dirección del maestro Mauricio 
Jiménez, miembro del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte. 
Festival Internacional Chihuahua 
2013. Invitados especiales en la 
Muestra Estatal de Teatro por el X 
aniversario de Telón de Arena.
 
Estreno: marzo de 2012.

Foto: Alex Briseño.
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REPARTO:

Ciudadano, Maridos, Periodista: 
Alan Escobedo
Ciudadano López: Alan Posada
Srita. Luisa: Alejandra Galaviz
Johny Salami: Alonso Fajardo
Maestra: Amalia Molina
Alcalde: Carlos Chávez
Ciudadano, carnicero, locutor: 
Carlos Alberto Hernández
Sra. Morales: Cecilia Bueno
Karla: Claudia Rivera
Ciudadano Rodríguez: David 
Vázquez

Arnulfo Díaz: Emiliano Molina
Mujer: Eva Margarita Gallegos
Hilaria: Guadalupe Balderrama
Clara Montenegro: Guadalupe de 
la Mora / Perla de la Rosa
Pintor, gimnasta, turco: Hiram 
Burboa
Mayordomo (Toni): Humberto 
Leal Valenzuela
Hilario: Humberto Salcedo
Sacerdote: Jorge Alcorcha
Revisor, médico, Ruly: Raúl Díaz
Auditor, Ruby: Rubén Ríos
Sargento Díaz: Tulio Villavicencio

CRÉDITOS

La visita de la dama, de Friedrich 
Dürrenmatt, adaptación libre de 
Telón de Arena.
Dirección: Mauricio Jiménez
Asistente de dirección: Alejandra 
Galaviz
Diseño de escenografía: César 
Cabrera
Realización: Lorenzo Peña, 
Alonso Fajardo
Iluminación: Daniel Miranda
Vestuario: Perla de la Rosa
Realización de vestuario: Rosario 
Lucero
Producción ejecutiva: Pablo 
Muñoz, Guadalupe de la Mora
Diseño gráfico: Marla Rascón
Atención de públicos: Adolfo 
Bonilla

Producción: Telón de Arena con 
recursos del Programa México en 
Escena del CONACULTA.

Foto: Alex Briseño.

Foto: Archivo Telón de Arena.
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Diseño: Karla María Rascón.
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Night Stalker, mi hermano Siamés

Entre juicios, prejuicios, gringos, chicanos, asesinatos y 
frontera, entré al universo de Telón de Arena. Primero 

como espectadora. Emocionada viví la historia de Richard Ramírez, 
contada desde un escenario dinámico que permitía hacer toda clase de 
aracles. Desde la border para California, de ser mexicoamericano, a ser 
un asesino. Otra perspectiva de la misma, cantando al ritmo de AC/
DC y, al mismo tiempo, muriendo un poco con la muerte de Tzi Lian. 
Asesinato fue, ¿y el asesino quién es? La obra te enseña el lado que en 
la información mediática fue cesado. Un chicano pobre, con historia 
de abuso familiar, drogadicción y enfermedades como la epilepsia, 
súmele sus creencias religiosas no bien vistas por la sociedad, lo hacen 
el blanco fácil para criminalizar.

 En fin, esta obra me tenía al borde de la butaca. Maravillada 
yo, he dicho muchas veces que ésta es una de las mejores obras de 
Telón, pero hoy me doy cuenta de que el que dice esto es el corazón 
por todo lo que significa para mí. Porque la historia sigue cuando 
las estrellas se alinean, y gracias a mi maestro César Cabrera, Perla, 
la directora, decidió darme la oportunidad de vivir el teatro desde el 
otro lado, pasando la border de la realidad a la realidad de la ficción. Y 
ahora yo me encontré con Tzi Lian, y ella me encontró a mí. Y así, 
con la poquita experiencia que tenía, Telón de Arena me recibió con 
los brazos abiertos, brazos que decidí no soltar nunca, esperando que 
nunca se termine dentro de muchos, muchísimos años más. Porque 
desde aquí, desde Night Stalker, se abrieron las puertas a la magia que 
sucede cuando se vive el teatro. No sé si Richard Ramírez fue culpable 
de todos los crímenes o no, pero sí sé que el teatro te da justo eso, la 
oportunidad de forjarte tu propia creencia, de a través de la ficción 
descubrir una realidad; que a lo mejor no es sólo encontrarla, sino todo 
el disfrute que contiene el proceso.

Gisela González Moreno, actriz.

De Selfa Shew, dirección: Perla de la 
Rosa. Participación en la 34 Muestra 
Nacional de Teatro, en Durango, 
Dgo, 2013. 

Estreno: agosto de 2012.

Foto: Alex Briseño.
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REPARTO:

Andrea: Brisa Frías
Richard: Raúl Díaz
Mike: Carlos Hernández
Tzi Lian, Armida, enfermera: 
Claudia Rivera
Joseph: Mario Alberto Vera
Robert: Ricardo Aguirre
Hernández: Alan Posada
Mercedes, Doreen, policía: 
Dinorah Goche
Ruth, enfermera: Amalia Molina

CRÉDITOS

Dirección: Perla de la Rosa
Asistentes: Rubén Ríos y 
Cecilia Sapién
Producción ejecutiva: 
Pablo Muñoz
Diseño de iluminación:
 Daniel Miranda
Diseño de vestuario: 
Perla de la Rosa
Realización de vestuario: 
Rosario Lucero
Diseño de escenografía: 
Perla de la Rosa, César Cabrera
Música original: Arturo Vargas,
Joel Amparán
Sonorización: Daniel Miranda
Diseño gráfico: 
Karla María Rascón
Apoyo técnico: 
Gustavo  Rodríguez, Gibrán Del 
Real, Cecilia Sapién, César Cabrera
Atención de públicos: 
Adolfo Bonilla

Producción: Telón de Arena con 
recursos del Programa México en 
Escena del CONACULTA. Foto: Raúl Kigra, MNT, 2013.

Foto: Alex Briseño.

Foto: Alex Briseño.
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Villa, mi general

El estreno de Villa, mi general fue en Parral. Ahí me reencontré 
con esa leyenda de Villa, o, mejor dicho, con todo lo que de 

ella deriva: la fascinación por el casi héroe de la Revolución Mexicana, 
sus imitadores, la ya tradicional representación de su muerte en una 
esquina y, por supuesto, sus detractores.

Ya habíamos vivido la intensidad del estreno de El Fulgor de la 
Batalla en Ciudad Juárez; le habíamos tomado el gusto a los espectáculos 
masivos y habíamos compartido ideas para reconstruir lo que fue la 
Revolución Mexicana en esta parte del país. Si bien en El Fulgor Villa 
era un personaje principal, no era el protagónico, a pesar de que la 
multitud siempre lo vitoreaba; me había ocupado de proponer una 
mayor relevancia para Orozco, Madero, Navarro, tal como parece que 
corresponde al tiempo histórico de esa batalla.

Pero aquí se trataba de recordar al Centauro del norte, y ¿cómo 
no caer en el cliché?, ¿cómo hacerlo sintéticamente?, pues se trataba 
de un espectáculo más visual que de palabrería; ¿cómo no defraudar 
a sus seguidores?… Nos decidimos por cuadros aislados sobre lo que 
dicen que fue la vida de Villa, con todo y lo controversial que puede 
resultar: su pasado de forajido, su fama de asesino, de revolucionario 
y justiciero; buen tirador, de noble corazón, hombre carismático y 
mujeriego.

Personalmente, tenía una vaga imagen forjada durante el montaje 
de Felipe Ángeles hace algunos años, entre las magistrales lecciones de 
historia de Luis de Tavira, la lectura de pasajes de Martín Luis Guzmán 
durante las comidas y de los dos tomos de Katz. Regresé a esas 
referencias para encontrar la voz de un personaje multifacético, más 
que la anécdota que mal que bien todos conocen, el reto era recrear su 
voz, sus palabras, su modo.

Cada año se realiza en Parral La muerte de Villa, realizada con 
mucha dedicación por un grupo de personas que así muestran su 
admiración por el caudillo y hacen honor a la frase multicitada: “¡Parral 
me gusta hasta para morir!”. El pueblo se reúne a ver cómo mataron 
a Villa; el tema era cómo hacer que ahora vieran un poco de la vida de 
Villa.

El día del estreno llegué de Ciudad Juárez en un camión que se 
retrasó y apenas alcancé a escuchar los balazos a la distancia. Entre la 
multitud acalorada pude oír cosas a favor y en contra de los cambios 
del espectáculo de ese año. Debo decir que muchos se mostraban 
decepcionados porque querían ver sólo la tradicional escena de 
la muerte, tanto como otros más se dijeron atrapados por la nueva 
propuesta escénica dirigida por César Cabrera. Luego la liturgia de 
velar y enterrar a Villa, conmovedora.

Dirección de César Cabrera, 
guion de Guadalupe de la Mora. 
Se presentó en Parral durante dos 
años consecutivos como parte de 
las Jornadas Villistas, en Zacatecas, 
Aguascalientes y durante el 2013 se 
presentó en la ciudad de Durango 
como parte de la inauguración del 
Museo de Villa.

Estreno: julio de 2012.

Foto: Archivo Telón de Arena.
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El espectáculo fue gratificante para sus creativos, tuvo un gran 
éxito de asistencia, se realizó dos años consecutivos y fue invitado a la 
inauguración del Museo de Villa en Durango. Yo siempre me quedé 
con esa sensación agridulce del estreno. Parral es lugar donde vive 
una parte de mi familia a quienes no frecuento; cuando le avisé a mis 
hermanos que iba a las Jornadas Villistas a ver una obra de mi autoría, 
la respuesta fue: “mejor ni les digas, los primos son anti villistas, la 
familia era carrancista!”.

Guadalupe de la Mora, dramaturga y actriz.

ACTORES DE TELÓN DE 
ARENA:

Guadalupe de la Mora
Perla de la Rosa
Guadalupe Balderrama
Emiliano Molina
Humberto Leal
Humberto Salcedo
Carlos Hernández
Alonso Fajardo
Néstor Perea
Rubén Torres
Rubén Ríos
Claudia Rivera
Carlos Chávez
Natalia Cabrera 
Ana Sofía Valverde
Cabalgata villista y actores de la 

muerte de Villa representada en 
Parral durante las Jornadas Villistas

CRÉDITOS: 

Autoría: Guadalupe de la Mora
Dirección y diseño escénico: 
César Cabrera.
Asistente: Cecilia Sapién
Producción ejecutiva: Pablo 
Muñoz
Diseño de iluminación: Daniel 
Miranda
Producción: Instituto 
Chihuahuense de la Cultura. 

Foto: Archivo Telón de Arena.
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Diseño: Karla María Rascón.
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Justicia negada

Mi abuela ha sido actriz desde hace poco más de 30 años; 
en el 2009 mi mamá era estudiante de universidad, así que 

acompañaba a mi abuela a sus ensayos, así fue como yo me acerqué al 
teatro.

Una de mis primeras obras con Telón de Arena fue Justicia Negada. 
Este montaje traía a escena la historia de cómo tres madres de víctimas 
del feminicidio lograron llevar sus casos a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. El proceso fue un poco difícil para mí y mis 
compañeras de escena, entre ellas mi abuela. El proyecto comenzó en 
2013 y yo en ese entonces tenía 12 años y para mí significó conocer 
más de cerca esa otra cara distintiva de la ciudad en la que había nacido 
y vivido hasta el día de hoy: la violencia contra la mujer, la impunidad, 
el abuso de poder y todo lo doloroso que esto representa y que ha 
marcado para siempre a Ciudad Juárez.

Telón de Arena ha hecho una gran labor al realizar montajes 
como este ya que, a pesar de ser temas tan fuertes y delicados, son 
una realidad en nuestra sociedad y siguen ocurriendo, por lo que son 
dignos de memoria y no merecen quedar en el olvido.

Guardo esta obra en mi memoria y corazón porque siento que me 
ha dado mucho. Nos dio la oportunidad de llevar esta historia juarense 
a varios rincones del mundo como Colombia, Alemania y Austria 
que, aunque quisiéramos llevar historias de los hermosos atardeceres 
de mi ciudad o de la gente tan admirable y trabajadora que existe en 
Ciudad Juárez, como lo son todos los que forman Telón de Arena, 
en esa ocasión nos tocó mostrarle al mundo esta realidad que ocurre 
en Ciudad Juárez y que invade a todo México, hablar de la “Justicia 
Negada”.

Emiliano Molina Balderrama

Autoría y dirección de Perla de 
la Rosa. Invitada para realizar 
funciones en el Teatro El Milagro 
en México, D.F., febrero de 2015. 
En abril de 2014 participó en el 
Festival de Teatro Alternativo en 
Bogotá, Colombia, y realizó una gira 
por Alemania y Austria en el marco 
del Programa Rutas Escénicas del 
CONACULTA, participando en el 
Festival Sommerblut en Colonia, 
Alemania. Realizó 10 funciones en 
Berlín, Múnich, Bremen, Postdam, 
Liepzig y Colonia, Alemania, y en 
Innsbruck, Austria. Participó en 
la Muestra Estatal en Chihuahua, 
Chihuahua, 2014; obtuvo una 
mención como mejor diseño 
escénico. En el 2013 participó en el 
Festival Otras Latitudes del INBA 
con tres funciones en el Teatro Julio 
Castillo en México, D.F.. 

Estreno: abril de 2013.

Foto: Alex Briseño.
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REPARTO:

Guadalupe Balderrama
Guadalupe de la Mora
Perla de la Rosa
Claudia Rivera
Emiliano Molina
Ezra Padilla
Dinora Goche
Cello: Georgina Meraz

CRÉDITOS:

Dirección: Perla de la Rosa
Asistente de dirección: Raúl Díaz
Escenografía: Perla de la Rosa, 
César Cabrera
Producción: Daniel Miranda
Vestuario: Yolanda Espinoza
Multimedia: 
Óscar Fernández Millón
Diseño gráfico: 
Karla María Rascón
Apoyo técnico: Gustavo  
Rodríguez, Gibrán Del Real, 
Cecilia Sapién, César Cabrera
Atención de públicos: 
Adolfo Bonilla

Producción: Telón de Arena con 
recursos del Programa México 
en escena, del CONACULTA-
FONCA.

Foto: Alex Briseño.

Foto: Alex Briseño.
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Diseño: Rubén Ríos.
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Generación Nini

Roberto Bolaño en su última entrevista, al responder cómo 
es el infierno, dijo: “como Ciudad Juárez, que es nuestra 

maldición y nuestro espejo, el espejo desasosegado de nuestras 
frustraciones y de nuestra infame interpretación de la libertad y de 
nuestros deseos”.

A mí el infierno me trató de maravilla, entonces. Ciudad Juárez, 
o Santa Teresa para los boñalistas, es también otra ciudad donde se 
hace y ve teatro, se ocupa el espacio público continuamente, la vida 
nocturna no es nociva y por doquier hay personas estupendas.

Asistí a la develación de placa por las 100 funciones de mi 
obra Generación Nini en Telón de Arena, espacio extraordinario 
trazado desde el ímpetu de personas extraordinarias en una ciudad 
absolutamente extraordinaria y fascinante (donde, además, se come de 
maravilla).

Ha sido un privilegio viajar al espejo desasosegado de nuestros 
contrastes como país, hasta el “telón de arena” de la frontera teatral 
mexicana. 

Enrique Olmos de Ita, dramaturgo.

De Enrique Olmos de Ita, dirección 
de César Cabrera. Primer lugar en la 
Muestra Estatal de Teatro, 2014, y 
el Festival de Teatro de la Ciudad, 
2014 (primer lugar a Raúl Díaz 
como actor y César Cabrera como 
director). Más de cien funciones, 
Programa Teatro en tu Escuela 
apoyado por la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense, A. C.; 
Teatro y Cine Itinerante en el 2015, 
PRONAPRED. 

Estreno: mayo de 2013.

Carlos Cortés es un joven de 22 años que critica el consumismo 
de triunfos desde el mundo virtual que ha construido como 

refugio; todo esto enmarcado por la narcoviolencia que vivimos en 
México.

La obra Generación Nini nace del miedo al fracaso, de la 
incertidumbre del futuro, del abandono de las autoridades, del enojo 
de una generación que no es capaz de articular sus emociones, de la 
desesperación por nuestra incapacidad de ofrecer un mejor porvenir. 
A principios del 2013, Telón de Arena se encontraba en épocas 

Foto: Alex Briseño.
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difíciles, era latente el peligro de que mi segunda casa desapareciera. 
Por eso cuando César Cabrera me propuso este proyecto, yo pensaba: 
¿continuará Telón? Sí continuó, y el día del estreno de la obra fue 
el día que se abrieron las puertas del Café Teatro, monumento a la 
perseverancia y a la vocación.

El logro más grande de este montaje ha sido transmutar todas 
esas situaciones negativas en un espectáculo divertido y vulgar por 
excelencia, con una escena de masturbación digna de Kubrick. 
Descubrí en esta obra una gran familia que siempre extraño y encontré 
un gran amor.

El personaje no sólo hace una feroz crítica sobre la sociedad, 
sino arremete directamente contra la vana idea del triunfo. Lo más 
chocante de esto es que el discurso del personaje es sobre un futuro 
sombrío y monótono. Queríamos mostrar esta visión con los jóvenes 
de esta ciudad, pero la realidad sobrepasa la ficción. Un día dimos 
función en el centro de jóvenes en Riveras del Bravo y se acercó a 
platicar un chico que apenas terminaba la secundaria; le pregunté –¿a 
cuál preparatoria vas a entrar? –, sin compadecerse dijo: –acá no hay 
prepas. Lo chido es que ya me pueden contratar en la maquila–. En otra 
ocasión, en el tribunal uno de los presos dijo: “si te ven con tu primo 
y él está metido entonces tú también te tienes que meter. No tienes 
opción”. Al final de cada función abríamos un espacio de reflexión 
y uno de los organizadores me pidió que dijera algunas cosas: - ¿qué 
más puedo decir si ya están aquí? - dije sin pensar. ¿Qué puede decirle 
un actor sobre la vida a un preso, qué herramientas tiene el teatro 
para regresarle su libertad? Nada y ninguna, el teatro no da libertad, el 
teatro conecta. Te conecta con tu compañero y contigo. No importa 
cuánto te puedan doblar, pero nunca te vas a romper. El teatro genera 
conexión.

En la quinta o cuarta función, Rubén, Claudia, César y yo 
estábamos acostados en el pasto artificial, cada uno con su universo 
interno activado. Estábamos nerviosos, frente a nosotros había un 
largo camino por recorrer. Ahí acostados se silenciaron nuestras 
mentes y sólo quedó una espesa bruma. “Este es mi cielo”, del fondo 
del silencio la voz de César rompió la confusión y dispersó la neblina, 
dejando ver las luces, las varas, la parrilla. En ese instante los cuatro 
conectamos en una sola idea: el teatro es nuestra salvación. 

Raúl Díaz, actor.
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REPARTO:

Con la actuación de 
Raúl Díaz Almeida

CRÉDITOS:

Autor: Enrique Olmos de Ita
Dirección: César Cabrera
Producción ejecutiva: 
Daniel Miranda
Asistente de dirección: 
Claudia Rivera
Asistentes de tramoya: 
Rubén Ríos y Claudia Rivera
Diseño de escenografía y 
musicalización: César Cabrera
Iluminación: Daniel Miranda
Multimedia: Óscar Fernández
Diseño Gráfico: Rubé Ríos
Apoyo técnico: 
Gustavo  Rodríguez, Gibrán Del 
Real, Cecilia Sapién, César Cabrera
Atención de públicos: 
Adolfo Bonilla

Producción: Telón de Arena con 
recursos del Programa México 
en escena del CONACULTA - 
FONCA.

Foto: Alex Briseño.
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El jardín de las granadas

De Guadalupe de la Mora, dirección: 
Enrique Mijares. 

Estreno: septiembre de 2013.

REPARTO:

Guadalupe Balderrama
Guadalupe de la Mora
Claudia Rivera
Amalia Molina
Ana Sofía Valverde.

CRÉDITOS:

Autoría: Guadalupe de la Mora
Dirección: Enrique Mijares 
(SNCA)
Asistente de dirección: 
Emiliano Molina
Producción: Guadalupe de la Mora
Iluminación y musicalización: 
Daniel Miranda
Diseño Gráfico: 

Karla María Rascón
Apoyo técnico: Gustavo  
Rodríguez, Gibrán Del Real, 
Cecilia Sapién
Atención de públicos: 
Adolfo Bonilla

Producción: Telón de Arena con 
recursos del Programa México 
en escena del CONACULTA - 
FONCA. 

Foto: A. Valverde.
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Diseño: Karla María Rascón.
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Las perlas de la virgen

Dos viajeros en busca de sus sueños a lo largo de un camino 
en el desierto, un merolico y un vago que, con maleta en 

mano, se internan en la realidad de nuestro país: trata de blancas, 
narcotráfico, asesinatos a sueldo y corrupción; dos presencias 
femeninas, casi fantasmagóricas, encarnando a distintas mujeres 
(la niña, la chava, la nena) y acompañando al par de viajeros en sus 
diversas transformaciones a lo largo del viaje: magos, narcos, merolicos 
y sicarios.

“Lo que ves es lo que es”. Así puedo resumir esta puesta en 
escena de Jesús González Dávila y dirigida en Telón de Arena por 
Enrique Mijares en el año 2013. Cuatro actores que, con maleta en 
mano, realizamos coreografías transgrediendo el tiempo, el espacio 
y los personajes mismos para invitar al público a sumergirse en los 
espejismos provocados por el calor y la inclemencia del desierto. A 
los dos personajes, Polo y Ross, los interpretamos los cuatro actores, 
intercambiamos textos y escenas como en un juego en cual todos 
somos todos.

Mijares, conocedor del teatro de González Dávila, trabajó con 
nosotros las sensaciones de las circunstancias que plantea la obra: 
la violencia, el calor, la sed, la sensualidad; apostando a un trabajo 
orgánico. También apostó por la fragmentación y la atemporalidad de 
la obra, entremezclando escenas que dieron como resultado una pieza 
que al final de la función el espectador, si tenía alguna duda de lo 
sucedido en escena, podía decirse a sí mismo: “lo que vi es lo que fue”.

Fue una gran experiencia trabajar en este proyecto, mi segunda 
participación en la compañía y con la cual conocí a uno de los 
dramaturgos que han sido pilares en el teatro de mi país. 

Mario Vera, actor.

De Jesús González Dávila, 
dirección: Enrique Mijares. 

Estreno: agosto de 2013.

Foto: Archivo Telón de Arena.
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REPARTO: 

Mario Vera, 
Carlos Hernández, 
Alan Posada, 
Ricardo Aguirre, 
Claudia Rivera, 
Gizéh Beltrán Del Río.

CRÉDITOS:

Autor: Jesús González Dávila
Dirección: Enrique Mijares 
(SNCA)
Asistente de dirección: 
Rubén Ríos
Producción: Perla de la Rosa
Multimedia: Óscar Fernández
Iluminación y musicalización: 
Daniel Miranda
Diseño Gráfico: 
Karla María Rascón
Apoyo técnico:
Gustavo  Rodríguez, Gibrán Del 
Real, Cecilia Sapién
Atención de públicos: 
Adolfo Bonilla

Producción: Telón de Arena con 
recursos del Programa México 
en escena del CONACULTA - 
FONCA. 

Foto: Alex Briseño.

Foto: Alex Briseño.
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Diseño: Rubén Ríos.
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Su Alteza Serenísima

En Su Alteza Serenísima, la farsa antipatriótica como la 
denomina su autor José Fuentes Mares, Santana, el viejo 

militar y presidente de México 11 veces, decide escribir sus memorias 
en el ocaso de su vida. Ante nuestros ojos su biografía personal se 
va convirtiendo en las memorias de México: una historia plena de 
mentiras, megalomanía, corrupción e impunidad. Los círculos se 
cierran, el pasado permanece y se prolonga hasta nuestro tiempo y 
su futuro. Sólo la diversión os hará libres... y nosotros nos divertimos 
muchísimo en cada función y suponemos que el respetable... también. 

Humberto Leal Valenzuela.

De José Fuentes Mares, dirección: 
Perla de la Rosa. Invitada al Festival 
de la Ciudad de Chihuahua en 
octubre de 2014. Funciones en 
el Teatro de la Nación, Teatro 
Gracias Pasquel del Centro Cultural 
Universitario y Foro del Café Teatro 
Telón de Arena. Programa Teatro 
para la paz 2013. 

Estreno: octubre de 2013.

REPARTO:

Humberto Leal Valenzuela: 
Antonio López de Santana, 
Su Alteza Serenísima
Jiménez: Raúl Díaz / 
Roberto Beltrán
El Capitán Willam H Seward: 
Alan Posada
Lola: Guadalupe Balderrama
Petra: Claudia Rivera / Abril 
Badillo

CRÉDITOS:

Autor: José Fuentes Mares
Dirección: Perla de la Rosa
Asistente de dirección: 
Rubén Ríos
Diseño y realización de 
escenografía: César Cabrera
Vestuario: Rosario Lucero

Producción: Telón de Arena con 
recursos del Programa México 
en escena del CONACULTA – 
FONCA en coproducción con la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez.

Foto: Alex Briseño.
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Diseño: Rubén Ríos.
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San Lorenzo o la persecución de los cristianos

Tuve la oportunidad de participar en una creación que requirió 
de un gran equipo para volverse realidad. Con ella aprendí 

todo el esfuerzo que hay detrás de una o dos horas de tiempo en 
escena. Me tocó ayudar a crear la magia desde el grupo de producción. 
Independientemente de las creencias de cada uno, San Lorenzo es una 
figura muy importante para Ciudad Juárez. Cada año se lleva a cabo la 
fiesta patronal del mártir, quien es conmemorado como ninguno otro 
en la frontera. Fue una gran satisfacción que otros pudieran apreciar el 
resultado de la manera en que lo hicieron, después de meses de trabajo 
de todas las personas involucradas. Requirió una gran organización y 
la movilización de recursos y personas como en pocas producciones. 
En lo personal, me pareció maravilloso ver como algo que había hecho 
con mis propias manos o con mi trabajo colaboraba para transformar 
un espacio o un actor, para transportarnos a otra época. La magia del 
teatro estuvo presente y estoy segura de que tocó mentes y corazones, 
creyentes y no creyentes, de participantes y de espectadores.

Gizéh Beltrán del Río, actriz y auxiliar de producción.

De Ysla Campbell, dirección de 
Perla de la Rosa. Espectáculo 
urbano de gran formato realizado 
al aire libre frente al Santuario 
de San Lorenzo, con funciones 
también en versión para teatro en el 
Centro Cultural Universitario de la 
Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez. 

Estreno: 4 de octubre de 2014.

Foto: Archivo Telón de Arena.
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REPARTO:

San Lorenzo: Raúl Díaz
Valeriano: Humberto Leal 
Valenzuela
Galieno: Alan Posada
Sixto II: Humberto Carrillo
Capitán: Tulio Villavicencio
Centurión: Pedro Juan Pablo 
González
Demonio: Emiliano Molina
Demonio: Perla de la Rosa
Prefecto: Luis Carbajal
Soplillo: Arturo Álvarez
Silvano: Alan Escobedo
Sacristán: Mario Vera
Coro de mujeres: Guadalupe 
Balderrama, Amalia Molina, 
Guadalupe de la Mora, Claudia 
Rivera, Gisela Moreno, Ana 
Sofía Valverde y Mayela Sánchez 
Maycotte
Senadores: Ricardo Aguirre, 
Christian Weber, Juan Rubén 
Avenuz, Francisco Mendoza, 
César Hernández y Jorge Sánchez 
Maycotte
Pueblo: Rubén Ríos, Lorenzo 
Marquez, Jorge Alcorcha, Armando 
Campos y Héctor Padilla
Para las funciones al aire 
libre también se contó con la 
colaboración de jinetes de la 

Cabalgata Villista Vertiente 
Norte coordinada por Héctor 
Lozoya
Bailarinas de Belly Dance de la 
UACJ
Actores del Taller Universitario 
de Teatro bajo la dirección de 
César Cabrera: Alba Patricia 
Moreno, Alberto Herrera Mendoza, 
Ana Cecilia Sapién Arroyo, Ariana 
Stephanie Alcudia Miranda, 
Elizabeth Madero Parra, Elva 
Alejandra Márquez Castro, Flor 
Nathalie Delgado Pinedo, Isaac Sías 
Navarro, Judith Meléndez Cano, 
Marco Martínez, Marlene Adriana 
Meyer Castruita, Rebeca Carrasco 
del Ángel, Valeria Villa Chávez, 
Wendy Susana Cantú López, Gizéh 
Beltrán del Río Vara, Christian 
Weber del Río, Francisco Mendoza, 
Juan Rubén Abenuz Acuña, Julio 
César Hernández Gurrola
Soldados y pueblo, alumnos del 
Instituto Militarizado: Alfonso 
Salazar, Julián Allende, Alexis 
Fernández, Fernando Chapa, 
Alejandro, Luis Ontiveros, José 
Arreola, Mauricio Maese, Luis 
Anaya, Juan Castro, Alan Vergara, 
Adán Torres, Rubén Rico, César 
Ríos, Jesús Rueda, Juan Olivares, 
Félix Franco, César Olivares, Ángel 

Olasava, Pablo Fierro, Jorge Sosa, 
Alejandro Márquez 
Musicalización en vivo: Ensamble 
Coral Universitario
Sopranos: María Luisa López 
Contreras, Sandra Cohen, Zayra 
García
Mezzosopranos: Carolina Ruiz 
Blanco, Daniela Carreón Herrera, 
María Fernanda Montellano Weber, 
Priscila Ramos
Tenores: Ángel de Paz González, 
David O. Olivas, Eduardo 
Cartagena
Barítonos: Enrique Quintana, 
Enrique Bazán López, Gerardo 
García G., Luis Felipe de Jesús 
Sánchez Martínez, Luis Rodrigo 
Sánchez López 
Ambientación: Gabriela Alejandra 
García G., Cristina González, 
Miriam Zulema Jacobo Gómez, 
Mireya Salgueiro, Edgar García, 
Rubén Domingo Rincón Ramos, 
Luis Ángel Hernández, Eduardo 
Jasso y Rubén Quintana.
Responsable del coro: Mtra. 
Jéssica Peña
Arreglos musicales y 
composiciones originales: Rubén 
Quintana, Norma Meraz y Eduardo 
Jasso.

Foto: Archivo Telón de Arena.
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CRÉDITOS:

Autoría: Ysla Campbell
Dirección: Perla de la Rosa
Coordinador de producción 
interna: César Cabrera y Guadalupe 
de la Mora
Asesoría en manejo del verso: 
Ysla Campbell y Humberto Leal
Asistente de dirección: Amalia 
Molina
Coordinación técnica y diseño de 
iluminación: Daniel Miranda
Sonorización: Roberto Betancourt
Diseño escénico y utilería:
 César Cabrera Sánchez y 
Guadalupe de la Mora
Diseño y realización de 
vestuario: Rosario Lucero 
Martínez, Cecilia Bueno, 
Guadalupe de la Mora, Adriana 
Gizéh Beltrán del Río y Nayeli 
Durán
Realizadores de escenario y 
utilería: César Cabrera, Lorenzo 
Peña, Lorenzo Márquez, Roberto
Carmona, Gibrán del Real, Pedro 
Juan Pablo González, Adriana Gizé 
Beltrán del Río, Juan Rubén Avenuz, 

Jorge Alcorcha y arquitecto José 
Luis González Salcido
Coordinación de grupos: Gibrán 
del Real, Lorenzo Márquez, Ricardo 
Aguirre, Cecila Sapién y Mayela 
Sánchez Maycotte
Equipo de apoyo técnico y 
logístico: Cecilia Sapién, Gustavo 
Rodríguez, Adolfo Bonilla y Elena 
Oronoz
Diseño gráfico: Rubén Ríos
Producción externa UACJ: Ilse 
Sofía Estrada Saldivar, Jefatura 
de Arte y Cultura y personal de 
la Dirección General de Difusión 
Cultural y Divulgación Científica de 
la UACJ
Apoyo técnico: Gustavo 
Rodríguez, Gibrán Del Real, Cecilia 
Sapién, César Cabrera
Atención de públicos: 
Adolfo Bonilla

Producción: Telón de Arena en 
coproducción con la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez y 
el Fondo de Desarrollo Cultural 
Municipal.

Foto: Sergio Castro.

Foto: Archivo Telón de Arena.
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Diseño: Rubén Ríos.
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El principito, el aviador, el niño y la flor

El Principito, dirigido por Perla de la Rosa, me permitió trabajar 
como asistente de dirección en 2015 en Telón de Arena. Fue 

una de mis primeras colaboraciones en esta compañía. Un periodo 
de aprendizaje. Recuerdo que en ese proceso me impactó el enorme 
profesionalismo y el compromiso de todos los actores. Me di cuenta, 
por ejemplo, que el ensayo era sagrado y sólo se falta por alguna fuerza 
mayor. Siempre estaban ahí: listos para ensayar, proponer y actuar.

Recuerdo que pocas veces los corregía porque para mí estaban 
muy bien en su papel. Disfruté como si fuera una niña la visita de 
seis planetas habitados por personajes distintos que nos mostraban 
lo vacío que se pueden volver las personas conforme pasan los años. 
Sentir el texto como apuntador, que era una de mis funciones como 
asistente de dirección, me hizo pensar en cómo El Principito era, 
es y será una denuncia contra el mundo de los adultos y contra una 
sociedad que se ha olvidado de las cosas importantes de la vida: “cómo 
lo importante es invisible para los ojos”. Estar en este proyecto fue 
recordar la infancia y, al mismo tiempo, una experiencia refrescante 
visualizarme niña otra vez.

Liliana Álvarez Bustamante, actriz y asistente de dirección.

Adaptación a partir del texto de 
Antoine de Saint-Exupéry, dirección 
de Perla de la Rosa. Funciones en la 
Feria Internacional de Libro Infantil 
y Juvenil, Centro Nacional de las 
Artes, México, D.F., 2015. 

Estreno: noviembre de 2014.

Foto: Alex Briseño.

Foto: Alex Briseño.
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REPARTO:

El principito: 
Ezra Alejandro Padilla De la Rosa
El piloto: Raúl Díaz**
Antoine: César Cabrera
La Flor y El zorro: Claudia Rivera
El Rey  y El hombre serio: 
Alan Posada
El vanidoso y La serpiente: 
Ricardo Aguirre
El borracho y El farolero: 
Mario Vera
El geógrafo: Pedro Juan Pablo

CRÉDITOS:

Autor: Antoine de Saint Exupéry
Versión y dirección: Perla de 
la Rosa (Sistema Nacional de 
Creadores del FONCA)
Producción ejecutiva: Guadalupe 
de la Mora
Diseño escénico, iluminación y 
musicalización: Daniel Miranda
Producción audiovisual: Daniel 
Miranda y Óscar Fernández
Asistencia de dirección: Liliana 
Sophia Álvarez
Fotografía: Alex Briseño
Diseño gráfico: Rubén Ríos
Realización de escenografía: 
Lorenzo Peña
Equipo creativo y realización de 
vestuarios y atrezzo: Guadalupe de 
la Mora, Rubén Ríos, Gizéh Beltrán 
del Río, Juan Rubén Abenuz, 
Lorenzo Márquez, Pedro Juan 
Pablo, Rosario Lucero Martínez, 
César Cabrera y Cecilia Bueno..
Equipo de apoyo voluntario: 
Amalia Molina, Adolfo Bonilla, 
Angélica Anahí Pérez, Mario Vera, 
Raúl Díaz, Gisela González, Claudia 
Rivera y Alan Posada.
Apoyo técnico: Gustavo 
Rodríguez, Gibrán Del Real, Cecilia 
Sapién, César Cabrera
Atención de públicos: Adolfo 
Bonilla

Producción: Telón de Arena con 
recursos del Programa México en 
escena, CONACULTA FONCA 
y **Apoyo a producciones escénicas, 
Beca David Alfaro Siqueiros, Fondo 
Estatal para la Cultura y las Artes.

Foto: Alex Briseño.

Foto: Alex Briseño.
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Diseño: Rubén Ríos.
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La Celestina

Una obra prerrenacentista de la cual existen muchas críticas 
acerca de la verdadera autoría de Rojas, sin embargo, es 

un texto que no se puede demeritar independientemente de quién lo 
haya escrito. Considerada, junto con El Quijote de la Mancha, las más 
importantes dentro de la literatura española del Siglo de Oro. 

En esta puesta, la propuesta de Perla de la Rosa, con su creatividad 
y una visión contemporánea, acompañada de la excelente adaptación 
de Guadalupe de la Mora, permite al espectador, experto o no en 
literatura del Siglo de Oro Español, disfrutar de un maravilloso y 
sorprendente espectáculo.

Obra muy visual armada con la técnica de la simultaneidad, con 
la cual se van superponiendo los cuadros: por un lado se puede ver 
un antro de mala muerte, lleno de humo y olor a pecado; una chica en 
pleno flirteo con uno de los actores, una pareja en una cama haciendo 
el amor, las bailarinas deslizándose sinuosamente con la música de 
tango, vitrinas con chicas fichando estilo Ámsterdam; una Celestina 
ambiciosa y decadente; un viejo padre de Melibea de doble moral, 
como priva en la época y, por ende, hasta nuestros días, buscando 
chicas por las noches; Calisto y Melibea enfermos de amor hasta que 
la tragedia los separa.

Con el elenco conformado por alrededor de veinte personas, 
entre actores, músicos, cantantes, técnicos y bailarinas, se logra hacer 
de esta obra un espectáculo digno de ser representado en cualquier 
ciudad del mundo.

Muy difícil de interpretar por la complejidad de los diálogos. 
Sin embargo, con la vasta experiencia y creatividad de Perla de la 
Rosa, la impecable disciplina y talento de Guadalupe Balderrama, 
nos mostraron dos Celestinas entrañables. Amén de la participación 
extraordinaria del resto del elenco.

A manera de conclusión, solamente me resta agregar que, en la 
historia de la humanidad, a pesar del “supuesto” avance en todas las 
áreas del conocimiento, la condición humana sigue siendo la misma, 
y en esta obra en particular se reflejan todos los vicios que nos han 
acompañado desde nuestro ingreso a la tierra.

Selina Reyes, actriz y asistente de dirección

Adaptación de Guadalupe de la 
Mora a partir del texto de Fernando 
de Rojas, dirección de Perla de la 
Rosa. 

Estreno: marzo de 2015.
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REPARTO:

Celestina: Guadalupe Balderrama / 
Perla de la Rosa
Calisto: Octavio Abraxas Trías 
Melibea: Nahomi Ochoa Abbud
Pármeno: Raúl Díaz / Alan Posada
Sempronio: Tulio Villavicencio
Elicia: Guadalupe de la Mora / 
Amalia Molina
Areúsa: Amalia Molina / 
Estefanía Villa
Lucrecia: Liliana Sophia Álvarez
Pleberio: Humberto Leal 
Valenzuela / Luis Carbajal
Alisa: Guadalupe Balderrama / 
Perla de la Rosa / Selina Reyes
Crito: Mario Vera
Acompañantes de Celestina 
y bailarinas del bar: Margarita 
Alvarado, Marina Garbalena, Karla 
Fernández, Maribel de Anda, Zuly 
Noris, Elizabeth Ricalday, Abril 
Badillo, Edhel Daniela Maldonado, 
Ivonne  Chávez, Angélica Anahí 
Pérez, Selina Reyes, Vanesa Rangel.
Musicalización en vivo: Elena 
Arámbula/ Georgina Meraz, Cello; 
Joel Barraza / Jesús Piña, piano; 
Mario Vera, flauta y percusiones.
Guardias del bar “El jardín del 

halcón”: Ricardo Aguirre, Pedro 
Juan Pablo González, Gibrán del 
Real, Benjamín Duarte 
Voces: Selene Baca / Alba Nidia / 
Celina Huerta / Idaly Hernández

CRÉDITOS:

Dirección: Perla de la Rosa 
Adaptación y producción: 
Guadalupe de la Mora
Asistentes de dirección: 
Amalia Molina, Selina Reyes.
Diseño escénico e iluminación: 
Daniel Miranda
Multimedia: Óscar Fernández
Equipo de producción: Gibrán 
del Real, Pedro Juan Pablo, Rubén 
Ríos, Gizéh Beltrán del Río, Juan 
Rubén Abenuz, Lorenzo Márquez 
y Luisa Hernández.
Vestuario: Rosario González y 
Guadalupe de la Mora
Realización de escenografía: 
Lorenzo Peña, Fernando Lozano, 
César Cabrera, Gibrán del Real
Coreografías: Karla Fernández / 
Maribel de Anda
Diseño Gráfico: Rubén Ríos
Apoyo técnico: Gustavo 
Rodríguez, César Cabrera.

 Foto: Raúl Kigra, MNT, 2017.
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Los Muertos

Incertidumbre, oscuridad, rareza… El misticismo no abruma, 
envuelve…

Pasillos lúgubres que encaminan hacia los cuerpos inertes de 
grandes personalidades que un día soñaron con vivir, algunos con 
morir. Hombres y mujeres que tienen una vida a través de la muerte. 

Luces tenues, en tinieblas…

Un ambiente fúnebre, tétrico, un tiriteo de huesos su única voz… 
gemidos, llantos, lamentos, aullidos, ladridos que nos transportan a un 
mundo del que los vivos tenemos mucho que aprender, que admirar, 
del que huimos y del que invariablemente un día habremos de ser parte; 
seremos esa fertilidad de esos cementerios, de los cuales lo único que 
se podrá cosechar serán nuestras historias.

Los muertos es un espectáculo teatral único, que invita a los 
espectadores a viajar entre los caminos de ese cementerio y a visitar 
cada una de las tumbas de hombres y mujeres que te invitan a conocer 
sus historias de muerte: ¡que historias!

Este montaje nos lleva a reconocer que morir no es tan malo, 
que en esa transición existe un punto en el que nuestro pendiente más 
grande nos puede traer a la vida en un último suspiro antes de expirar. 
Morir está bien, si es que vivir muerto en el cementerio significa la 
fiesta que se vive en esta puesta en escena. Personajes que murieron 
ahogados entre sus flatulencias, mujeres con muertes orgásmicas 
gracias a sus amantes, aquellos que no aceptan que están muertos, 
personajes que dieron identidad a nuestra ciudad, y hombres y mujeres 
que dieron la vida por nuestro país, nuestra libertad.

Morir, en este montaje, significa trascender, divertirse, volver a 

Dramaturgia colectiva, dirección 
de Sébastien Lange, coproducción 
México-Francia; Telón de Arena-
Stunt Compagnie. Se trata de un 
montaje que se renueva anualmente 
con la incorporación de nuevos 
textos y actores. Se han realizado 
dos temporadas en el Café Teatro de 
Telón de Arena en el proyecto Teatro 
de Fronteras México en Escena, y 
funciones itinerantes en el Museo 
La Rodadora de Ciudad Juárez. 
En noviembre de 2016 realizó una 
gira por Campeche y Ciudad del 
Carmen, Campeche, como parte del 
Programa de Retribución Social del 
FONCA. 

Estreno: octubre de 2015.

Foto: Alex Briseño.



250

Habitación de la escena 

llorar, extrañar, sentir; es ese reclamo al gobierno desobligado. Perecer 
es cantar, es soñar, es recordar ese amor prohibido, ese amor fruto 
de la prostitución o de un secuestro. Conocer el otro mundo aquí es 
gritar, es acariciar de nuevo a tu mejor amigo, sentir de cerca a tu mujer 
perdida, odiar de nuevo a ese violador, a ese ser depravado. Morir en 
Los muertos puede significarlo todo, el frío y el calor.

Representa uno de los retos más difíciles como actor, y a su vez 
mas gratos, pues en el quehacer teatral se nos obliga a ser lo más 
expresivos posibles, a utilizar nuestra herramienta como actor, nuestro 
cuerpo, la potencia de nuestra voz; aquí no, es sólo nuestra sensibilidad 
y todo aquello que podemos contar con nuestra mirada, nuestros ojos, 
con el alma. Creo que para todos representó un salto al abismo de 
nuestro interior, para poder habitar desde ahí, hablar desde ahí, porque 
morir a veces es mejor que vivir.

En este sentido… ¿Qué lugar más vivo que este cementerio? 

Christian Valenzuela, actor.Foto de Azahara Gómez.

Fotos: Óscar Fernández.
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REPARTO: 

Compañía de Telón de Arena: 
Perla de la Rosa*, Guadalupe de 
la Mora, César Cabrera, Amalia 
Molina, Guadalupe Balderrama, 
Alan Posada, Raúl Díaz, Mario Vera, 
Claudia Rivera, Ricardo Aguirre, 
Gizéh Beltrán del Río, 
Cecilia Sapién, Rubén Ríos y 
Emiliano Molina.
Con la actuación especial de 
Jorge Alcorcha
Actores invitados: Liliana Sophia 
Álvarez, Maribel de Anda, Pedro 
Juan Pablo González, Christian 
Valenzuela, Laura Galindo, 
Nahomi Ochoa Abbud, Lorenzo 
Peña, Adriana Del Real, Ana 
Sofía Valverde, Héctor Padilla, 
Selina Reyes; Alejandro Luna, 
Patricia Moreno; Angélica Anahí 
Pérez, Ivonne Chávez, Christian 
Valenzuela, Felipe Jarquín, 
Vanessa Rangel, Ricardo Jiménez.

CRÉDITOS:

Idea original y dirección 
artística: Sébastien Lange, 
Compañía STUNT (Tolousse, 
Francia)
Dramaturgia colectiva 
coordinada por: Sébastien Lange y 
Guadalupe de la Mora
Traducción: Daniel Duarte, 
Elena Oronoz, José Luis Rico 
Carrillo y Azahara Gomez-Lucini 
Asistente de dirección y 
producción ejecutiva: 
Guadalupe de la Mora
Apoyo logístico y asistentes de 
producción: Angélica Anahí Pérez 
y Gibrán Del Real
Diseño escénico: Sébastien Lange 
y Tomás Contreras (Coordinador de 
Artes Visuales de la UACJ) 
Asistente de escenografía: 
Kaf  Malere (Francia)
Realización de tumbas: 
Lorenzo Peña y alumnos de Artes 
Visuales de la UACJ: Consuelo 
Tello, Adrián Reyes
Fotografía: Azahara Gomez-Lucini 
(España)
Iluminación y coordinación 
técnica general: Daniel Miranda
Multimedia: Óscar Fernández
Diseño de imagen: Rubén Ríos
Diseño gráfico: Rubén Ríos
Apoyo técnico: Gustavo  
Rodríguez, Gibrán Del Real
Atención de públicos: 
Adolfo Bonilla

Una producción de Telón de 
Arena con recursos del Programa 
de Apoyo a Compañías de Artes 
Escénicas México en Escena, 
CONACULTA - FONCA; y el 
apoyo del Departamento de Arte 
del Instituto de Arquitectura, 
Diseño y Arte de la UACJ; y de la 
Beca David Alfaro Siqueiros 2015, 
del ICHICULT.

*Miembro del Sistema Nacional de 
Creadores.

Foto de Azahara Gómez.
Foto: Valeria Tolentino.
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Diseño: Rubén Ríos.
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La Fiesta

No nos equivocamos cuando decimos que todas las mujeres 
son iguales, o que todos los hombres están hechos a la 

misma forma. De igual manera, nos podemos referir a que no hay 
padre desigual o madre distinta en un mundo convencional.

La Fiesta, del autor Spiro Scimone, bajo la dirección de Sébastien 
Lange, es uno de esos montajes en los que lo puedes esperar todo y no 
debemos esperar nada a la vez. Tan divertido como absurdo. Tan fuera 
de esta dimensión como cotidiano. Tan ilógico como real. Pareciera 
tan lejano que nos cuesta entender que lo mismo sucede en nuestros 
hogares. Comienza en la simpleza para, poco a poco, sin esperarnos, 
envolvernos en su gran complejidad, involucrando el mundo del padre, 
el hijo y finalmente la madre.

Debo reconocer que, incluso como actor, en un inicio me costó 
comprender la composición escénica de este montaje, pues te coloca 
en la misma postura en la que se encuentra el espectador cuando entra 
al teatro por primera vez a vivir esta obra, cada función es una primera 
vez. Significa un desnudo expuesto completamente ante el arte y ante 
el compromiso único de entretener y de ser entretenido.

Mi paso por La Fiesta lo entendí siempre como un homenaje a 
todas las madres, en su singularidad, por su gran esfuerzo por buscar 
que la vida, por más mediocre que pudiera parecer o ser, más simple, 
plana y monótona, sea a cada momento especial: por cuidar de un 
hijo, de un esposo, de un matrimonio, de la familia, de festejar un 
aniversario.

Además de ello, me permitió sentir por primera vez lo que es 
compartir escenario con vibraciones tan fuertes, pues tanto la actriz 
Perla de la Rosa como Sébastien Lange derrochan en el escenario 
pasión y amor, pese a las diferencias culturales, lo cual enriqueció 
enormemente este montaje. Me ayudó a comprender que también los 
actores estamos hechos de la misma forma, no somos tan lejanos unos 
de otros, que nuestro espíritu y alma están hechas para hacer temblar 
el escenario. Asimismo, que la vida es una fiesta y que ninguna fiesta es 
igual en su forma, pero sí en su intención.

Christian Valenzuela, actor.

De Spiro Scimonne, dirección de 
Sebastien Lange, coproducción 
México- Francia; Telón de Arena-
Colectivo De Quarq. Función en 
la Muestra Estatal de Teatro, 2017. 
Funciones en el Café Teatro de 
Telón de Arena en el Proyecto 
Teatro de Fronteras México en 
escena. 

Estreno: 2015.

Foto: Humberto Morales.
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REPARTO:

La madre: Perla de la Rosa
El hijo: Christian Valenzuela / 
Raúl Díaz
El padre: Sébastien Norbert Lange

CRÉDITOS:

Autor: Spiro Scimone
Dirección y producción ejecutiva: 
Sébastien Lange
Iluminación: Gustavo Rodríguez

Apoyo técnico: Gustavo  
Rodríguez, Gibrán Del Real

Coproducción: Telón de Arena y 
Colectivo De Quark.

Foto: Alex Briseño.

Foto: Alex Briseño.
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Diseño: Rubén Ríos.
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Lo que queda de nosotros

Quien considera parte de su hogar a uno de esos seres peluditos 
ha experimentado, sin duda, el amor incondicional, algo en 

lo que nos hace reflexionar esta producción. Quién mejor para dirigir 
esta obra que alguien que es conocida por su gran cariño por los 
perros: Perla de la Rosa. 

Lo que queda de nosotros es la historia de Nata y Toto: una 
adolescente, que ha perdido a sus padres, y su perro, que se convierte 
en su única compañía. Entre risas y llanto observamos y vivimos 
junto con estos personajes cada una de sus batallas. Tras el miedo 
a establecer lazos afectivos, Nata abandona a Toto. Con inocencia, 
confusión y esperanza, Toto se dispone a regresar a casa. Lo motiva 
el deseo de reencontrarse con esa persona que para él es lo más 
especial. Nata vive su duelo; mientras Toto se enfrenta a los desafíos 
del mundo exterior, ella se enfrenta a las tormentas de su interior. La 
inocencia de ambos personajes no es obstáculo para explorar en lo más 
profundo situaciones como el dolor de la pérdida de un ser querido, 
el sentimiento de abandono, la fragilidad de la vida, el poder de una 
amistad, la soledad y la capacidad para levantarse y empezar de nuevo. 
Además, aborda el tema del abuso y abandono de animales, problema 
que continúa agravándose en nuestra ciudad. El equipo decidió llevar 
está reflexión más allá y complementar con una buena acción. Antes 
de las funciones se contaba con la presencia de perritos en situación 
de calle o maltrato que fueron rescatados por APRODEA (Asociación 
Protectora de Animales) y la gente podía aportar o tener la opción de 
adoptar. Esto, además de ayudar a los animalitos, permitía al público 
entrar a la función con una mayor sensibilización en cuanto al tema, 
con el corazón abierto. 

Esta puesta en escena fue una oportunidad para meditar acerca 
de nuestros duelos inconclusos y apreciar a esos seres queridos, estén 
o no estén ya con nosotros. Pensar en cada vivencia y aprendizaje para 
analizar qué es lo que, después de ello, hoy queda de nosotros.

Adriana Gizéh Beltrán Del Río, actriz.

De Alejandro Ricaño y Sara Pinet, 
dirección de Perla de la Rosa, 
Telón de Arena. Funciones en el 
Café Teatro de Telón de Arena en 
el proyecto Teatro de Fronteras 
México en Escena, y el Programa 
Teatro en tu Escuela, 2016. 

Estreno: 23 de marzo 2016.
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REPARTO:
 
Nata: Maribel de Anda
Toto: Mario Vera
Efectos sonoros y varios 
personajes: Selina Reyes

CRÉDITOS:
 
Autores: Alejandro Ricaño y 
Sarah Pinet
Dirección y diseño de 
escenografía: Perla de la Rosa
Producción ejecutiva e 
iluminación: Daniel Miranda
Sonorización: Cecilia Sapién
Asistente de dirección: 
Selina Reyes
Realización de producción y 
escenografía: Gibrán del Real, 
Lorenzo Peña, Jesús Carrasco. 
Diseño gráfico: Rubén Ríos
Apoyo técnico: Gustavo  
Rodríguez, Gibrán Del Real
Atención de públicos: 
Adolfo Bonilla

Producción: Telón de Arena, para 
el Programa Teatro en tu escuela 
apoyado por la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense, A.C.

Foto: Alex Briseño.
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Inmolación

De Enrique Olmos de Ita, direc-
ción de César Cabrera. Funciones 
en el Café Teatro de Telón de 
Arena en el proyecto Teatro de 
Fronteras México en Escena, y el 
programa Teatro en tu Escuela, 
2016. 

Estreno: 18 de mayo de 2016.

REPARTO:
 
Nora: Claudia Rivera
Ximena: Maribel de Anda
Jorge Luis: Juanito Sifuentes

CRÉDITOS:
 
Autor: Enrique Olmos de Ita
Asistente de dirección: Mario 
Vera
Dirección y diseño de 
escenografía: César Cabrera
Iluminación: Gustavo Rodríguez
Musicalización: Cecilia Sapién
Video: Óscar Fernández / 
Natalia Cabrera
Diseño gráfico: Rubén Ríos
Apoyo técnico: Gustavo  
Rodríguez, Gibrán Del Real, Cecilia 
Sapién, César Cabrera
Atención de públicos: 
Adolfo Bonilla

Producción: Telón de Arena, para 
el Programa Teatro en tu escuela 
apoyado por la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense, A.C.

Foto: Alex Briseño.

Foto: Alex Briseño.
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Diseño: Rubén Ríos  / Foto: Humberto Morales.



260

Habitación de la escena 

Deconstrucciones o de cómo enterrar sin escarbar

Definitivamente creo que, más que enterrar, lo que logramos 
fue escarbar. Durante los tres años que a la fecha ha durado 

este proyecto, cada uno de nosotros ha seguido escarbando de la 
manera más honesta que nos ha sido posible para desnudarnos en 
el escenario. Un proyecto de creación colectiva, de esta naturaleza en 
particular, creo que nos ha llevado a muchos de nosotros (si no es que 
a todos) a lograr una especie de catarsis en nuestra vida personal. Este 
camino no podría haber sido de otra manera.

Un maestro alguna vez me dijo que todo personaje, todo proyecto, 
toda obra que llega a ti es porque tienes algo que aprenderle. Es porque 
ese personaje ya te buscaba y tú a él. En definitiva, Deconstrucciones 
ya nos buscaba a todos y en manos de Alan Posada encontró el camino; 
y vaya que el hombre sí necesito paciencia y muchísimo amor por su 
trabajo para que todo llegara a ser como es.

De esa camioneta con olor a perro mojado, en medio del desierto 
de Chihuahua, me llevo dos cosas (aparte de los golpes de Mercedes): 
la primera es poder compartir el escenario con mis compañeros 
actores, que más que compañeros o amigos, muchos de ellos se han 
convertido realmente en hermanos y con los cuales me he divertido 
como enano; la segunda es la satisfacción de ver el resultado de nuestro 
trabajo reflejado en el rostro del público, escucharlos pasar de la risa 
al suspiro, verlos identificados y afectados por los personajes y que al 
final nos den las gracias por llevarlos con nosotros en este viaje donde, 
tanto ellos como nosotros, logramos escarbar y algunos hasta enterrar.

Nahomi Ochoa Abbud, actriz.

Dramaturgia y dirección de Alan 
Posada. Ópera prima del Laboratorio 
Escénico Teatro de Fronteras de 
Telón de Arena. Temporadas en 
el foro del Café Teatro de Telón 
de Arena y en Teatro Bárbaro en 
Chihuahua, Chihuahua. Muestra 
Estatal de Teatro, 2017. 

Estreno: julio de 2016.

 Foto: Alex Briseño.
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REPARTO:

Nadia: Nahomi Ochoa Abbud
Grace: Gizéh Beltrán del Río
Ángeles: Angélica Anahí Pérez / 
Gisela Moreno
Fernanda: Claudia Rivera / Laura 
Galindo
Mercedes: Maribel de Anda / 
Selene Gaytán
Mariano: Mario Vera
El padre: Tulio Villavicencio
Julián y personajes incidentales: 
Raúl Díaz y Abraxas Trías

CRÉDITOS:

Dirección y dramaturgia: 
Alan Posada 
Corrección de estilo y asistente 
de dirección: Raúl Díaz 
Sonorización: Cecilia Sapién 
Iluminación: Gustavo Rodríguez 
Producción, dispositivo escénico, 
vestuario y utilería: Laboratorio 
Escénico Teatro de Fronteras 
Fotografía de cartel: 
Humberto Morales 
Fotografía y registro: Alex Briseño 
Diseño gráfico: Rubén Ríos.

 Foto: Humberto Morales.
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Oficio de Bufones

Dramaturgia y dirección de Alan 
Posada. Ópera prima del Laboratorio 
Escénico Teatro de Fronteras de 
Telón de Arena. Temporadas en 
el foro del Café Teatro de Telón 
de Arena y en Teatro Bárbaro en 
Chihuahua, Chihuahua. Muestra 
Estatal de Teatro, 2017. 

Estreno: julio de 2016.

REPARTO

Sebastien Lange
Guadalupe de la Mora
Raúl Díaz Almeida
Sergio Tulio Villavicencio
Abraxas Trías
Nahomi Ochoa Abbud
Claudia Rivera Carrera
Mario Vera
Angélica Anahí Pérez
Ivonne Chávez
Amalia Molina

CRÉDITOS:
 
Autor: Darío Fo
Versión y dirección: Perla de la 
Rosa sobre la traducción de 
Federico Ferro Gay
Asistente de dirección: Raúl Díaz
Producción ejecutiva: 
Angélica Anahí Pérez
Realización de vestuario: 
María Elena Ruíz, Estefanía Villa

Música: Alberto Rosas
Diseño multimedia y 
sonorización: Óscar Fernández
Realización de pista sonora: 
Joel Barraza
Iluminación: Daniel Miranda, 
Gustavo Rodríguez
Dirección coral: Luis Carbajal 
Coreografía: Antonio Salinas
Montaje coreográfico: Nahomi 
Ochoa Abbud / Zuly Noris
Diseño corporal: Perla de la Rosa
Diseño Gráfico: Rubén Ríos
Apoyo técnico: Gustavo  Rodríguez, 
Gibrán Del Real, Cecilia Sapién, 
César Cabrera
Atención de públicos: Adolfo 
Bonilla

Producción: Telón de Arena con 
recursos del Programa México 
en Escena del CONACULTA, 
Secretaría de Cultura.

Foto: A. Valverde.
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Diseño: Rubén Ríos / Foto: Maya Goded.
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Safari en Juárez

¿Por qué Safari en Ciudad Juárez?

Ciudad Juárez, por su condición de frontera con Estados 
Unidos, ha representado históricamente una dinámica 

socioeconómica muy particular. Desde la década de los 70 tuvo un 
desarrollo demográfico y económico inédito, un coctel social que la 
convirtió en referente de violencia, que llegó a considerarse como 
“un laboratorio global de la violencia” o “la ciudad más violenta del 
mundo”.

Desde finales del siglo XX se manifestaron en nuestra ciudad 
rasgos de una sociedad enferma, vulnerable, generadora de múltiples 
violencias (feminicidios, migración y narcotráfico) que nos enfrentaron 
a una gran crisis de seguridad, a la terrible sensación de que habíamos 
perdido la ciudad, la casa común. Afortunadamente, el panorama se 
ha modificado, seguimos siendo una ciudad violenta, pero de cierta 
manera seguimos recuperándonos, por ello no se puede abandonar 
el camino ni pensar que los problemas se han resuelto en definitiva y 
para siempre; la dolorosa experiencia nos exige mantener los esfuerzos 
para que el horror no se repita y para fortalecer vínculos comunitarios, 
con propuestas que generen espacios y experiencias donde se pueda 
instalar una cultura de paz.

A partir de las experiencia del Safari en el conflictivo barrio de 
Tepito en la Ciudad de México, los actores y creativos de Telón de 
Arena, A.C. consideramos que Safari en Juárez nos ofrece un proceso 
de crecimiento artístico extraordinario y que para los espectadores 
y comunidades participantes representa una gran posibilidad 
de encuentro sensible con nuestra ciudad, de reconocimiento y 
descubrimiento entre nosotros y con los otros, todos habitantes de 
Ciudad Juárez, que hemos vivido las múltiples aristas de un lugar 
complejo, pero con grandes fortalezas, para construir una cultura de 
paz y resiliencia social.

Perla de la Rosa, directora artística y actriz.

Dirección artística de Adelheid 
Roosen y Daniel Giménez Cacho; 
dirección de escena de Raúl 
Briones, Titus Muizelar y Perla de 
la Rosa. Telón de Arena, Teatro El 
Milagro - Female Economy y Zine 
de Holanda. 

Estreno: 19 de agosto de 2016.

CRÉDITOS:
Dirección artística: Daniel Giménez Cacho, Teatro El Milagro / Adelheid 
Roosen, Female Economy Actores: Daniel Giménez Cacho, Guadalupe 
de la Mora*, Mario Vera, Maribel de Anda, Claudia Rivera y Alan Posada.   
Parientes adoptivos: Rosalinda Guadalajara, Patricia Cruz, Teresita Roque, 
Andrés Jacques “Chacho”, Lidia Ayala y Julián Ríos.
Dirección General e Idea original: Adelheid Roosen. Producción 
Artística: Daniel Giménez Cacho. Coordinación y gestión en comunidad: 
Verónica Corchado.  Equipo Artístico:  Daniel Giménez Cacho, Adelheid 
Roosen, Lauren Rissik. Raúl Briones y María Goycoolea. Dirección Escénica 
en casas: Titus Muizelaar, Raúl Briones y Perla de la Rosa**. Revisión de 
dramaturgia: Lauren Rissik. Asistentes  de dirección en casas y guías 

Adelheid Roosen, directora general de “Safari en 
Juárez”, 2005. Foto: Alex Briseño.
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de ruta: Gizéh Beltrán, Nahomi Ochoa, Ricardo Aguirre, Laura Galindo, 
Abraxas Trías, Tulio Villavicencio. Dirección de escenas exteriores: 
Sébastien Lange. Asistente de escenas exteriores: Gisela Moreno y 
Sebastiaan Van Loenen. Voluntarios en ruta: Guadalupe Balderrama, Raúl 
Díaz, Christian Valenzuela, Jorge Alcorcha, Pedro Juan Pablo González, 
Rubén Ríos, Alexis López, Corina López, Óscar López, Oswaldo García, 
Fernando Ferrera, Ángel García ‘Borre’, Lorena Loya,  Herminia Candelaria 
Sandoval, Mario Moreno ‘Crokzá’, José Indalesio Castillo, Gretel Lazcano, 
Anahí Moreno, Jorge Renovato, Jovanni García, Ángel  González, Irvin 
Moreno, Ana Gabriel Nevárez, Lola Reséndiz, María Luisa Rivera, Cristina 
Contreras, Elisa Esquivel, Matachines: Danza Sagrado Corazón de Jesús, 
Vicenta Ling, Felipe Jarquin, Mario Guido, Carolina Rivera, Raziel Falcón, 
Rafael Muñoz “el Caneloco”, Kevin Esparza, Andrés Ramírez “Lockyear”, 
Abraham Olvera “Mazther”, Anita Cuéllar, Colectivo Bordeamos por la Paz, 
Hazel Dávalos,  Gustavo Martínez y Hernán Ortiz. Madres y Padres en 
Sabic: Veronica Corchado, Brissa Maltos, Eva Cruz, Liliana Álvarez, Selina 
Reyes, César Cabrera y Lorenzo Peña. Video “MIA” y making off: Maya 
Goded. Sonido y making off: Erick Ruiz. Editor de video y making off: 
Rodrigo Rodríguez. CENTAUROS Club de Motos y Grupo musical: 
CASA JAGUAR. Diseño y Coordinación de Producción General: Sheila 
Flores. Coordinación técnica en funciones: Daniel Miranda. Producción 
Telón de Arena: Guadalupe de la Mora. Producción ejecutiva en casas: 
Angélica Pérez, Ericka Flores, Amalia Molina y Laurie Keurentjes. Asistentes 
en casas: Andrés Rivera F., Aranza González, Ricardo Jiménez, Vanesa 
Rangel, Ismael Montes y Rebeca Carrasco. Traducción de escenas: Ileana 
Villareal y Andrés Rivera F.  Transcripción de entrevistas:  Ericka Flores, 
Gibrán del Real, Marcela Girón, Guadalupe Balderrama y UACJ. Intérprete: 
María Goycoolea. Diseño Gráfico: Rubén Ríos. Fotografía: Alex Briseño. 
Fotografía de poster: Maya Goded. Prensa y relaciones públicas: Liliana 
Álvarez Asistente de proyección de video: Jesús Carrasco. Atención de 
públicos: Ivonne Chávez. Apoyo en logística: Adolfo Bonilla. Transporte:  
Cecilia Sapien, Rodolfo Girón y Omar Nevárez. Chofer de camión Safari: 
Manuel Soria. Pintas: César Cabrera y Julián Ríos. Catering: Restaurante 
Santa Elena y Omar Vega. Apoyo técnico: Gustavo Rodríguez y Javier 
Peña. Apoyo en difusión Telón de Arena: Marcela Girón y Valeria Loera. 
Apoyo administrativo Telón de Arena: Luis Carbajal, Fabiola Román. 
Colaboradores especiales: vecinos de las colonias al poniente de Ciudad 
Juárez, la Iglesia de Nuestra Guadalupe del Pinole, Comedor infantil y toda 
la comunidad Rarámuri, la Guardería de la OPI, Centro de Salud y Bienestar 
Comunitario A.C.,  la Familia Vega Martínez, Dr. Luis Gutiérrez, Mtro. 
Ramón Chavira, Dr. Raúl Flores, Lic. Héctor Juárez, Perla Reyes Loya, Mia 
Reyes, Leslie Calderón, Martha Plaza, Catalina Castillo, Mika Castillo, Fabiola 
Muñoz y Víctor Reyes, Isaac Uribe, Roberto Terrazas, Ramiro Bolaños, 
Norma Quiñones Blancas, Familia López Cruz, Familia Roque, Familia 
Ayala, Familia Ríos, Familia Cosío 
PRODUCCIÓN: Adelheid I Female Economy, Arte El Milagro A.C. 
y Telón de Arena, con recursos del  Gobierno del Estado de Chihuahua 
a través de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; Fundación del 
Empresariado Chihuahuense A.C.; Gobierno Municipal de Ciudad Juárez, la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Embajada de los Países Bajos; 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del Programa México en 
Escena.

Fotos: Alex Briseño.
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Los Sueños de Paco

Los Sueños de Paco representa esfuerzo, constancia, retos, 
sueños. El proceso fue un reto desde un inicio: presentar 

80 funciones en 4 meses dentro del Programa Nacional de Teatro 
Escolar, en el Teatro Octavio Trías del Centro Cultural Paso del Norte, 
y después una temporada breve de 8 funciones de matiné en el foro del 
Café Teatro de Telón de Arena, dirigido a niños de primaria. El tema 
del divorcio es lo que principalmente motivaba este montaje, un tema 
triste, sensible, que es abordado por el texto de manera creativa, sobre 
todo para que tanto pequeños como adultos podamos comprender 
lo que significa. Los niños que pudieron ver esta puesta en escena 
aplaudían de pie y me tocó ver a algunos que lloraban porque decían 
que eso estaban viviendo en su casa.

Anteriormente había hecho teatro infantil, pero Los Sueños de 
Paco representó un reto muy grande: retomar un teatro lúdico, jugar, 
expresar, sentir, llorar, ser muchos personajes… frente al público 
más exigente: el infantil. Tomar riesgos en el escenario y perder el 
miedo al ridículo. En ocasiones sentía que no podría hacerlo; recuerdo 
que pasé mucho cansancio, levantarme temprano con los fríos de 
enero y febrero fueron las fechas de mayor esfuerzo, en especial por 
un resfriado muy fuerte que cerró mi garganta por una semana. Las 
funciones no se podían detener, así que utilicé un micrófono por esos 
días que estuve afónica. También mis compañeros de escena pasaron 
pruebas, sacrificios, agotamiento. Pero todos estuvimos siempre al pie 
del cañón. A todos los actores nos sirvió también para expresar qué 
era lo que significaba ese tema en nuestras vidas. Finalmente, el trabajo 
y el esfuerzo valieron la pena, pues niños, maestros, padres de familia, 
directores y actores, a través de este montaje, pudimos soñar con Los 
Sueños de Paco y vislumbrar, como él, un futuro esperanzador.

Liliana Álvarez Bustamante, actriz y asistente de dirección.

De Carlos Corona, dirección de 
Perla de la Rosa. Programa Nacional 
de Teatro Escolar, Secretaría de 
Cultura del estado de Chihuahua, 
80 funciones en el Teatro Octavio 
Trías, Centro Cultural Paso del 
Norte, 2016 - 2017. Funciones en 
el Café Teatro de Telón de Arena 
en el Proyecto Teatro de Fronteras 
México en Escena. 

Estreno: diciembre de 2016.

Foto: Archivo Telón de Arena.

Diseño: Rubén Ríos.
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REPARTO:

Paco: Ivonne Chávez
Papá: Tulio Villavicencio
Mamá: Liliana Álvarez Bustamante
Mágico Francisco: 
Angélica Anahí Pérez
Asistente de mago: Vanessa 
Rangel 

CRÉDITOS:

Autor: Carlos Corona
Dirección: Perla de la Rosa
Producción ejecutiva: 
Angélica Anahí Pérez
Asistente: Vanessa Rangel
Escenografía: Perla de la Rosa y 
César Cabrera
Multimedia: Raúl Soto
Iluminación: Daniel Miranda
Audio: Ricardo Jiménez
Realización de muñecos: 
Marionetas Shuto
Apoyo técnico: Gustavo  
Rodríguez, Gibrán Del Real
Atención de públicos: 
Adolfo Bonilla

Producción: Telón de Arena con 
recursos del Programa Nacional de 
Teatro Escolar, 2016.

Foto: Archivo Telón de Arena.
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Diseño: Rubén Ríos.
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Fuente Ovejuna

El siete cabalístico (1975-2017) como testigo silencioso del 
ínterin de acumuladas décadas en el viaje de Cronos, con el 

verso musical de Lope de Vega.
Fuenteovejuna en el 75 del siglo XX con un comendador 

encarnado por el maestro histrión Carlos Ancira y cuyo personaje 
fue muerto por la turba justiciera que, echando mano de su vapuleada 
dignidad, persiguió y acorraló al tirano en un pasillo elevado del patio 
Museo de la Ciudad de México (ubicado en el Centro Histórico) y 
donde la comparsa actoral ejecutó, en plástica escena teatral, al verdugo 
de un pueblo que había soportado un poder aberrante y, con un acto 
punitivo, la gente cobró el empedrado de crimen y gobierno desfasado.

Una enorme atmósfera vestida y actuada conforme los cánones 
exigían en esa mise-en-scène que propuso la mano de Lorenzo de 
Rodas.

En un salto de jabalina, Cronos aterrizó en el 17 del siglo XXI y 
nuevamente el nefasto Fernán Gómez y conservándose la musicalidad 
del verso del Ave Fénix del Siglo Dorado; el espíritu fuenteovejunero 
se aposentó en plena Ciudad Juárez para ultimar a otro impune 
gobernante de moderna vestimenta y armas violentas y explosivas.

La multitud (de sólo 10 actores) realizó el acto justiciero con 
fiereza desmedida y el déspota comendador, animado ahora por Tulio 
Villavicencio, “pasó a mejor vida”. Puesta en escena con su respectiva 
adaptación de Perla de la Rosa.

Obvio que, pese a la distancia secular, el ritual justiciero creado 
por el Ave Fénix conmueve al espectador.

En ambos trabajos escénicos, dos Laurencias hicieron suyo el 
monólogo estrujante: Karina Duprez (Museo de la Ciudad de México, 
1975), Claudia Rivera (Telón de Arena de Ciudad Juárez, 2017). 

Relato de Caminante (Jorge Alcorcha).

De Lope de Vega, dirección de 
Perla de la Rosa. Funciones en el 
Café Teatro de Telón de Arena en 
el proyecto Teatro de Fronteras 
México en Escena. Función especial 
del Día Mundial del Teatro, Teatro 
Octavio Trías, marzo de 2017. 
Festival de Teatro de la Ciudad y 
Muestra Estatal de Teatro, 2017. 

Estreno: 16 de febrero de 2017.

Foto: Archivo Telón de Arena

Foto: Cecilia Sapién.

Foto: Norteatro - mmbgoo.
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REPARTO:

Fernán Gómez de Guzmán, 
Comendador: Tulio Villavicencio
Balderrama: Guadalupe Balderrama
Flores, criado del comendador: 
Benjamín Duarte
Esteban, alcaide: César Cabrera
Alonso, un regidor: Humberto 
Salcedo
Laurencia, trabajadora, hija de 
Esteban: Claudia Rivera
Jacinta, trabajadora: Amalia Molina
Pascuala, trabajadora: Laura Galindo

Frondoso, trabajador: Christian 
Valenzuela
Mengo, trabajador gracioso: Ricardo 
Aguirre
Músicos: Efraín Levario, César 
Cabrera
Pueblo: Jorge Alcorcha

CRÉDITOS:

Autor: Lope de Vega
Adaptación y dirección: 
Perla de la Rosa
Producción ejecutiva: 

Foto: Cecilia Sapién.

Guadalupe De la Mora
Iluminación: Gustavo Rodríguez
Apoyo técnico: Gustavo  Rodríguez, 
Gibrán Del Real, 
Cecilia Sapién
Atención de públicos:
Adolfo Bonilla
Asesoría para manejo del verso: 
Luisa Huertas (Compañía Nacional de 
Teatro / CeuVoz)

Producción: dejar Telón de Arena con 
recursos de México en Escena.
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Diseño: Rubén Ríos.
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Con A de Alicia

Con A de Alicia, experiencia como actor

“Están invitados a realizar un trabajo inspirado en Alicia en el país de las 
maravillas”

Allí estábamos, alrededor de 15 personas -entre los presentes 
y ausentes-, a la expectativa de lo que Guadalupe de la Mora 

propondría como método de trabajo que concluyó con “...es una 
creación colectiva, si no llegamos a nada, se hace un monólogo...”.

Así de abiertas, concretas y liberadoras eran las posibilidades 
para el trabajo que nos deparaba. Pero no fue ningún monólogo. Tan 
enriquecedor proceso creativo involucró estudiar algunas versiones 
de Alicia -ninguna de las versiones de Disney me mantuvo despierto- 
y, por supuesto, sus libros. Investigar la relación de la escena del té 
con matemáticas fue lo que acrecentó mi interés en el sombrerero: el 
tiempo, que lo ha abandonado, y la naturaleza cíclica que lo rodea. De 
esta manera fue fácil responder a la siguiente dinámica del proceso, 
que se repetiría en más ocasiones.

“Presenten un personaje” ¡hora de jugar! Los vimos, cobraron 
vida en escena varios personajes: tres orugas, dos conejos, cartas de 
naipes, el Tiempo, el sombrerero, el gato… Ninguno de ellos como en 
sus escenas originales, pero tan frescos y entendidos por sus actores 
que siempre pudimos seguir sus raíces hasta la literatura original de 
Alicia.

Confesión: yo quería el gato. Fascinado por recrear animales, me 
alejaba del sombrerero que, aunque era muy interesante, me temía que 
se esperase de mí una imitación de Johnny Depp; el acercamiento fue 
un sombrerero que se complementa con la liebre de marzo y el lirón, 
así nace un personaje con la eterna necesidad de tomar una bebida que 
altera sus nervios y lo hace dormir.

“De nuevo no hay vida para vernos mañana… No dejen de 
alucinar con Alicia, por favor”. Safari en Juárez y su celosa agenda nos 
obligó a trabajar/alucinar en Alicia en lo individual por un tiempo. Una 
vez recargados de energía, regresamos para poner orden/desorden a 
las ideas y comenzar los verdaderos ensayos; teníamos un preestreno 
programado.

El proceso colectivo fue un monstruo indeciso, exigía cambiar de 
dirección, como en aquella ocasión en que nuestro iluminador, Gustavo 
Rodríguez, propuso el uso de luz ultravioleta: toda la producción 
cambió su enfoque, ¡qué buena propuesta!

Creación colectiva inspirada en 
Alicia en el país de las maravillas 
de Lewis Carroll, dirección de 
Guadalupe de la Mora. Funciones 
en el Café Teatro de Telón de 
Arena en el proyecto Teatro de 
Fronteras México en Escena. 

Estreno: abril 2017.

Foto: Archivo Telón de Arena.
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Crear con un paradigma de tendencia horizontal dio una energía 
vitalizante al proyecto; no puedo evitar mencionar lo mucho que 
disfruté ver lo diferentes que somos cada uno creando: los hubo 
rápidos y certeros en la improvisación, unos agregando producción y 
otros quitándola, escribiendo escenas y des escribiéndolas… Una vez 
concluido el preestreno y comenzado un nuevo año, nos internamos 
en una etapa de valoración de los hallazgos para dar una nueva forma al 
proyecto; los textos, trazos, escenas y producción pasaron por cambios 
notables para llegar a nuestra fecha de estreno, que fue recibido 
por nuevos espectadores, pero también por otros que gustaron del 
preestreno y compartían su gusto con el nuevo montaje.

Los cambios no pararon allí, en cada función removimos 
contenidos que nos gustaban y descubrimos otros en el hacer, así 
el montaje estuvo en continua evolución hasta el último día de su 
temporada; los hubo espectadores que asistían por segunda y hasta 
tercera ocasión que notaban las diferencias entre cada función y 
prometían volver. Aquí el placer de llevar nuestro trabajo al espectador, 
la convivencia.

Me es imposible hablar de nuestro montaje sin celebrar su 
proceso, que fue el enriquecimiento verdadero al abrir paso a la 
horizontalidad en nuestra compañía; un proceso de un año, que aún 
después del estreno continuó evolucionando hasta su última función, 
es por lo que estoy aquí, por la búsqueda, la sensación de ceguedad 
que surge en la investigación al entrar en un mundo nuevo que, en ésta 
ocasión, concluyó en un montaje llamado Con A de Alicia, para mí, 
otra: nuestra Alicia.

Ricardo Aguirre, actor.

Foto: Cecilia Sapién.
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REPARTO: 

Amalia Molina
Alberto Mario Vera
Aminé Nahomi Ochoa Abbud
Álvarez Bustamante Liliana Sophia 
Aguirre Ricardo
Ana Sofía Valverde
Adriana Del Real
Guadalupe de la Mora

CRÉDITOS:

Creación colectiva inspirada en 
“Alicia en el país de las Maravillas” 
de Lewis Carroll
Dirección general y producción 
ejecutiva: Guadalupe de la Mora*

Equipo creativo y de realización: 
César Cabrera, Rubén Ríos, Pedro 
Juan Pablo, Estefanía Villa, Gustavo 
Rodríguez
Iluminación: Gustavo Rodríguez
Escenografía: César Cabrera
Diseño de imagen y audio: 
Rubén Ríos
Apoyo técnico: Gustavo  
Rodríguez, Gibrán Del Real, 
Rubén Ríos
Atención de públicos: 
Adolfo Bonilla
*Creadores Escénicos del FONCA 
2015

Producción: Telón de Arena, 2016.

Foto: Rubén Ríos.
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Diseño: Rubén Ríos.
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Los cuervos no se peinan

Menos peinados que los cuervos, subimos a escena con esta 
obra que nos muestra la relación de una mujer de sombrero 

rojo, extravagante y desorbitada, con un hijo cuervo que poco a poco 
transmuta en un niño ¿De verdad? No había tenido la oportunidad 
de subir al escenario con una marioneta. Transmitir las sensaciones, 
emociones y energía al objeto para que a su vez éste lo transmita al 
público podría parecer fácil, pero animar lo inanimado, aún con la 
magia del teatro, nos requirió trabajo. Al final, la recompensa: niños y 
mayores tocados por el trabajo de los actores de tela y plumas y madera. 
César Cabrera, Claudia Rivera, Amalia Molina, Tavo Rodríguez y yo, 
en este montaje nos embarcamos en el maravilloso viaje de dar vida 
no sólo a personajes, sino a nuevos amigos y compañeros de escena: 
Emilio, Mateo y Matías, las maravillosas marionetas.

Mario Vera, actor.

De Maribel Carrasco, dirección 
de César Cabrera. Funciones en el 
Café Teatro de Telón de Arena en 
el proyecto Teatro de Fronteras 
México en Escena. Primer lugar en 
el Festival de Teatro de la Ciudad, 
julio de 2017. 

Estreno: mayo 2017.

REPARTO: 

Amalia Molina - Mujer del 
sombreo rojo, Matías, Niños
Claudia Rivera - Cuervito, 
Señorita Rosy
Mario Vera - Escribidor, 
Mateo, Niños

CRÉDITOS:

Autoría: Maribel Carrasco
Dirección y diseño de 
escenografía: César Cabrera
Iluminación: Gustavo Rodríguez 

Musicalización: César Cabrera / 
Cecilia Sapién 
Realización de muñecos: 
Marionetas Shuto
Producción ejecutiva: 
Guadalupe De la Mora
Apoyo técnico: Gustavo  
Rodríguez, Gibrán Del Real, Cecilia 
Sapién, César Cabrera
Atención de públicos: Adolfo 
Bonilla

Producción: Telón de Arena con 
recursos del Programa México 
en Escena del CONACULTA, 
Secretaría de Cultura.

 Foto: Gpe. De la  Mora.
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III. Teatro para la convivencia
No sólo nos parece importante dejar testimonio de un listado de 

espectáculos, pues Telón de Arena se ha perfilado como un proyecto 
social más amplio que en estos quince años ha desarrollado, con 
distintos apoyos institucionales y sin ellos, proyectos de convivencia 
social que entienden el poder transformador del teatro, del que todos 
hacemos alarde, pero con el que pocos se comprometen, pues hay que 
reconocer que es un trabajo árido que encuentra múltiples obstáculos, 
reales y ficticios.

Aquí un breve recuento de estos singulares viajes que han sido 
posible gracias a actores, creativos, administrativos, escuelas, docentes, 
alumnos, funcionarios, organizaciones hermanas, espectadores y 
muchas, muchas personas que se han convertido a lo largo de este 
tiempo en nuestros cómplices; incluso aquellos que negándonos su 
apoyo nos han motivado a crecer y ser persistentes. 
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Programa Tornavoz (2003-2005), se ofrecieron lecturas dramatizadas 
gratuitas en espacios alternativos, escuelas, museos, parques, bares 
y restaurantes, centros de atención especial, y en el Centro de 
Readaptación Social.

Segundas Jornadas Pacto por la Cultura, Voces por las mujeres, 
en 2005 participamos en coordinación con CASA A.C., Promoción 
Juvenil y Fundación Rarámuri, en cerca de 27 actividades itinerantes.

Concurso de Mi vida en Juárez, coorganizamos en el 2005 en 
colaboración con la Fundación Flor y Canto de México, D. F. e Indesol, 
esta convocatoria de relatos testimonio dirigida a mujeres de Ciudad 
Juárez.

Foro Ciudadano por Juárez. Mesas de discusión, lecturas, teatro y 
paneles realizadas del 17 al 21 de octubre de 2005 en el Distrito Federal 
con la obra Antígona, las voces que incendian el desierto.

Cultura, Vulnerabilidad y Emergencia Social. Guía de políticas 
culturales para el Municipio de Juárez. En el 2006 participamos en 
esta investigación del Movimiento Pacto por la Cultura, con el apoyo 
financiero de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres en Ciudad Juárez.

Función de cierre “El circo de los 
hermanos Bravo” Riberas del Bravo, 
diciembre de 2013. Foto: Archivo 
Telón de Arena.
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Teatro itinerante, por una ciudad sin violencia. Lecturas 
dramatizadas itinerantes. Comisión para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez (2005-2006).

Ciclo de Teatro Didáctico. En coproducción con la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez (2010) se realizaron en el Centro Cultural 
Universitario funciones de El Gesticulador y Comala con la asistencia 
de estudiantes de secundaria.

Teatro en tu Escuela. En el 2010 realizamos la primera etapa de 
Teatro en tu Escuela, que incluyó: 346 sesiones de talleres y una 
atención de 8 mil alumnos de secundaria; 38 funciones itinerantes 
con una asistencia de 5 mil 366 alumnos; 4 talleres para docentes y 
facilitadores del modelo de horario extendido.

Teatro en tu Ciudad. Durante 2013 y 2014 se emprendieron tres 
etapas de este programa ofreciendo en total: 376 funciones para 34 mil 
beneficiarios de zonas marginales que en un 50 por ciento asistieron 
al teatro por primera vez. Con el financiamiento de la Fundación del 
Empresariado Chihuahuense, A. C.

Teatro del Bravo (2013-2014), proyecto realizado con el apoyo 
económico de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) en la Colonia Riberas del Bravo. 3 mil 383 
beneficiarios en total; se brindaron 336 talleres de canto, danza y teatro 
para 440 jóvenes; se realizaron 8 visitas al teatro para 997 asistentes; 18 
funciones itinerantes para 1940 espectadores; se trabajó en la formación 
de un grupo de 6 jóvenes guías quienes montaron una obra de teatro 
y recibieron 37 talleres. Como cierre de las actividades se realizaron 4 
funciones del espectáculo escolar El circo de los hermanos Bravo, en 
donde participaron todos los jóvenes involucrados en el programa. 
Programa para la Convivencia Ciudadana, USAID.

Teatro para la paz (2013). 140 talleres de teatro para 3,146 jóvenes; 
9 funciones itinerantes en colonias marginales de la ciudad (Manuel 
Valdez y Olivia Espinoza), con la asistencia de 2 mil 132 jóvenes; y 
10 funciones en el teatro para 2 mil 108 jóvenes. Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Gobierno 
Federal.
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Teatro del Valle (2014-2015). Proyecto de teatro comunitario realizado 
en los poblados de San Isidro, San Agustín, El Sauzal y Loma Blanca 
del Valle de Juárez, ofreciendo un total de 192 sesiones de talleres para 
320 jóvenes y la presentación de 4 obras de teatro comunitario como 
seguimiento al grupo de guías de Teatro del Bravo. Fideicomiso para 
la Competitividad y Seguridad Ciudadana y la Fundación Comunitaria 
de la Frontera Norte.

Teatro didáctico (2014 -2015). Las moscas y los pesticidas. El 
elenco juvenil de Telón de Arena desarrolló un proyecto con apoyo 
económico de la Comisión de Cooperación Económica Fronteriza 
(COCEF), para realizar funciones en los distritos escolares de El Paso, 
Texas, en cinco comunidades: Tornillo, Fabens, Anthony en Texas y 
de un montaje que busca crear conciencia sobre los impactos nocivos 
en el ser humano del uso de pesticidas. Di no a las drogas (2015), 
campaña para la prevención del uso de drogas y tabaquismo en las 
primarias. Municipio de Juárez.

Teatro para la paz (2015). Teatro y cine itinerante. Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Gobierno 
Federal. 10,054 beneficiarios en dos polígonos de implementación. Se 
realizaron 50 funciones de teatro con la obra Generación Nini y 100 
funciones de cine con la película Sed de Triunfo.

Teatro en tu escuela. De noviembre de 2015 a octubre de 2016, 
Telón de Arena realizó el proyecto “Teatro en tu escuela. Teatro para la 
convivencia”, con el apoyo financiero de la Fundación del Empresariado 
Chihuahuense, A. C. Con un total de 18,338 beneficiarios, 76 funciones 

Función de “Generación Nini”, Teatro en tu 
escuela, Centro Comunitario de Riberas del 
Bravo, etapa VIII, 2013. Foto: Archivo Telón 
de Arena.
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de teatro y 156 talleres en las secundarias Federal 17, Federal 21, Estatal 
3061 y del Cecytech 22. Se impartieron 154 talleres de danza, teatro y 
música en las escuelas para los clubs de teatro con cerca de 160 jóvenes. 
Se realizaron 20 funciones de teatro itinerante en las escuelas para un 
total de 11 mil 425 jóvenes y 16 funciones de El Bullying no es cosa 
nueva, realizado con alumnos de los talleres, con la asistencia de 2 mil 
800 alumnos. Se realizaron 2 talleres para 20 docentes sobre el modelo 
de Teatro en tu escuela. 

Primer Proyecto de Teatro en tu escuela, FECHAC, 2010. Foto: Archivo de Telón de Arena.
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Ver a Telón

Ericka Flores* 

Colaboro en Telón desde hace 3 años en proyectos con 
la comunidad con asociaciones de la sociedad civil, 

particularmente con jóvenes de zonas vulnerables de la ciudad: 
PRONAPRED, 2015, en logística; y Teatro en tu Escuela, 2016-2017, y 
recientemente en el área de difusión.

En Telón he visto personas apasionadas, entregadas al teatro, 
trabajar incansablemente, poniendo como prioridad el quehacer teatral 
por encima de sus familias, sus comodidades (en el caso de Safari en 
Juárez, por ejemplo), por entregar productos de calidad para que ese 
otro, “el espectador”, goce, se estremezca, se tope en frío consigo 
mismo o sea feliz.

He visto de cerca, cara a cara, cómo el trabajo de Telón abre la 
perspectiva de vida de los jóvenes a quienes nos es permitido llegar; 
con la creación de un texto construido con sus propias realidades o 
compartir una opinión después de un montaje (con el programa Teatro 
en tu Escuela). Me permite comprender que hay una manera profunda 
de relacionarnos en la que todos tenemos más en común que las 
diferencias que en apariencia nos separan. Conozco historias de chicos 
cuyas aspiraciones no iban más allá de terminar la escuela secundaria 
e iniciar la vida laboral, quienes después de participar en alguno de 
los programas llevados a las escuelas por Telón (PRONAPRED y/o 
Teatro en tu Escuela) descubren que existen opciones más allá de la 
maquiladora. No todos quieren hacer teatro; algunos quieren pintar, 
tocar la guitarra, otros sólo quieren tener la oportunidad de decidir. 
Tal vez si Telón no hubiera tocado a su puerta, no sabrían que ese otro 
mundo es posible.

Con Safari tengo la certeza de que el trabajo de Telón dejó una 
experiencia única en todos quienes formamos parte: espectadores, 
colaboradores y miembros de la comunidad. Empezando por lo ridículo 
de la cercanía física; muchos de los espectadores y colaboradores no 
habíamos estado en esa zona por años y parecía inaccesible. Ahora 
sabemos que está a un viaje de quince minutos y que ahí viven personas 
que se enfrentan a las mismas luchas cotidianas que nosotros; personas 
con quienes hemos construido lazos de amistad, camaradería y apoyo. 

*Ericka Flores es integrante de Telón de Arena 
y colabora como directora de Comunicación 
y Marketing.

Foto: Alex Briseño.
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Epílogo
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Foro Café Teatro Telón de Arena 
Foto: Humberto Morales.
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2020 y seguimos…

Este texto se comenzó a fraguar en el 15 aniversario de Telón 
de Arena, nos ha llevado casi tres años terminarlo y lograr 

su impresión, siempre con la tentación de esperar a los 20 años, sin 
embargo, consideramos importante terminarlo como se proyectó 
desde sus inicios, pensando que ya habrá oportunidad de celebrar de 
otro modo los muchos años más que esperamos cumplir.

A manera de epílogo queremos compartir algunas cifras y un 
recuento casi a manera de índice de los proyectos que configuran la 
existencia de esta compañía, ahora en estos tiempos de COVID-19, 
incluso desde la virtualidad.

Telón de Arena ha realizado desde su creación en 2002 a 2020, 
2 mil 566 actividades escénicas con la asistencia de cerca de 350 mil 
personas. Ha producido 77 espectáculos propios o en coproducción y 
recibido a más de cien proyectos como invitados. Esto ha sido posible 
gracias al trabajo de 520 creativos además de personal técnico, logístico 
y administrativo que han hecho posible esta gran empresa. De esta 
intensa actividad debemos destacar que 500 de estas funciones han 
sido de teatro escolar y social; y mil 600 eventos se han llevado a cabo 
en el Café Teatro, de 2013 a 2020.

“A la orilla del río”, función 
Autoteatro, CCPN, 2020 (año de la 
pandemia COVID -19) 
Foto: Cecilia Sapién.
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CRONOLOGÍA DE MONTAJES 2002 – 2020

1. Concrete Boxes dramaturgia Valeria Loera, dirección de Claudia 
Rivera. Laboratorio Escénico Teatro de Fronteras. Estreno: junio 
de 2020.

2. Quisiera ser unipersonal de Ricardo Aguirre. Laboratorio Escénico 
Teatro de Fronteras. Estreno: enero de 2020.

3. Revolución III o la última afrenta de Luis Ayhllón, dirección de César 
Cabrera. Estreno: 28 de noviembre de 2019. 

4. Mexicanas creación colectiva bajo la dirección de Alan Posada. 
Laboratorio Escénico Teatro de Fronteras. Estreno: septiembre 
de 2019. Funciones en el Anti-Festival en 2020.

5. Nada sobre la nada dramaturgia colectiva, dirección de Mario Vera. 
Laboratorio Escénico Teatro de Fronteras. Estreno: agosto de 
2019. Primer lugar Festival de Teatro de la Ciudad, 2020.

6. Intervenciones de Hugo Wirth, dirección de César Cabrera. Estreno: 
6 de junio de 2019. 

7. La peor señora del mundo de Francisco Hinojosa, dirección de Alan 
Posada. Laboratorio Escénico Teatro de Fronteras. Estreno: 16 de 
abril. Temporada y función especial para el Día del Niño, 2019.

8. De niños, cacas y criaturas extrañas. De Valeria Loera. Dirección de 
Rubén Ríos y Mario Vera. Coproducción Telón de Arena- Azoe 
estudio. Estreno: 4 abril de 2019.

9. A la orilla del río autoría y dirección de Perla de la Rosa. Funciones 
por Alemania. 2019. Funciones en la modalidad de Autoteatro en 
el 5to. Festival Internacional Teatro sin Fronteras, 2020.

10. King Tiger autoría y dirección de Perla de la Rosa, Estreno: 9 de 
marzo de 2019. Temporada y función especial para el Día Mundial 
del Teatro, 2019.

11. Salvador la Montaña, el niño y el mango, de Suzanne Lebeau, dirección 
de Perla de la Rosa. Estreno noviembre de 2018.

12. El tesoro perdido, a partir del cuento de Jorge Ibargüengoitia, lectura 
dramatizada dirigida por Tulio Villavicencio, Programa Tornavoz. 
Estreno agosto 2018.

13. Órfico Blues, de Martin López Brie, dirección de Angélica Pérez. 
Laboratorio Escénico Teatro de Fronteras. Estreno agosto 2018.

14. Sexus, de Enrique Olmos de Ita, lectura dramatizada dirigida  por 
Cesar Cabrera, Programa Tornavoz. Estreno julio de 2018.

15. Desorden público, de Évelyne de la Cheneliére, traducción de 
Humberto Pérez Mortera, dirigido por César Cabrera. Estreno 
julio de 2018.

16. Juliana y Noir, el hada del bosque, texto y dirección de Alan Posada, 
Programa Tornavoz. Laboratorio Escénico Teatro de Fronteras. 
Estreno junio de 2018.

17. Ombligos brillantes, de Marcela Carrillo, lectura dramatizada dirigida 
por Angélica Pérez, Programa Tornavoz. Laboratorio Escénico 
Teatro de Fronteras. Estreno mayo de 2018.

Concrete Boxes.

Quisiera Ser.

Revolución III o la última afrenta.

Mexicanas.
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18. Los de afuera, creación colectiva dirigida por Alan Posada, 
Laboratorio Escénico Teatro de Fronteras. Estreno mayo 2018.

19. El principito, el aviador, el niño y la flor, lectura dramatizada, basada en 
los textos de Antoine de Saint Exupéry, dirección de Perla de la 
Rosa. Estreno abril de 2018.

20. La peor señora del mundo, cuento de Francisco Hinojosa, dirección y 
adaptación libre de Alan Posada, Programa Tornavoz. Laboratorio 
Escénico Teatro de Fronteras. Estreno marzo de 2018.

21. La señora Macbeth versión de Perla de la Rosa a partir de textos de 
Griselda Gambaro y Shakespeare, dirección de Perla de la Rosa. 
Festival Alternativo Festa 2018, Bogotá, Colombia; gira por Cali 
Colombia; Festival Internacional del Siglo de Oro 2018. Estreno: 
8 de marzo de 2018.

22. Río Ánimas de Edeberto Galindo, dirección de Perla de la Rosa, 
Telón de Arena. Funciones en el Festival Internacional Chihuahua 
y Café Teatro Telón de Arena. Estreno: noviembre de 2017. 
Montaje en repertorio.

23. Último round de Edgar Chías, dirección de Angélica Anahí Pérez, 
Laboratorio Escénico Teatro de Fronteras de Telón de Arena. 
Estreno: julio 2017. 

24. Los cuervos no se peinan de Maribel Carrasco, dirección de César 
Cabrera. Telón de Arena. Primer lugar en el Festival de Teatro de 
la Ciudad 2017. Estreno: mayo 2017. Montaje en repertorio.

25. Con A de Alicia creación colectiva inspirada en Alicia en el país de 
las maravillas de Lewis Caroll, dirección de Guadalupe de la Mora. 
Laboratorio Escénico Teatro de Fronteras. Estreno: abril 2017. 

26. Fuente Ovejuna De Lope de Vega, dirección de Perla de la Rosa, 
Telón de Arena. Función especial del Día Mundial del Teatro, 
Teatro Octavio Trías, marzo de 2017. Festival de Teatro de la 
Ciudad 2017, Festival Internacional el Siglo de Oro, 2018. Estreno: 
febrero de 2017. Montaje en repertorio.

27. Los sueños de Paco de Carlos Corona, dirección de Perla de la 
Rosa, Telón de Arena. Estreno: diciembre de 2016. Montaje en 
repertorio.

28. SAFARI EN JUÁREZ dirección artística de Adelheid Roosen y 
Daniel Giménez Cacho; dirección de escena: Raúl Briones, Titus 
Muizelar y Perla de la Rosa. Telón de Arena, Teatro El Milagro - 
Female Economy y Zine de Holanda. Estreno: 19 de agosto de 
2016. 

29. Oficio de Bufones a partir de textos de Darío Fo, dirección de Perla de 
la Rosa, Telón de Arena. Festival de la Ciudad y Festival de Teatro 
de la Ciudad 2016, Muestra Estatal de Teatro 2016 en Chihuahua, 
Chih., y Muestra Regional de teatro en Saltillo, Coahuila.  Estreno: 
junio de 2016. 

30. Deconstrucciones o de cómo enterrar sin escarbar dramaturgia y dirección 
de Alan Posada, Ópera prima del Laboratorio Escénico Teatro de 
Fronteras de Telón de Arena. Temporadas en el Foro del Café 
Teatro de Telón de Arena, en Teatro Bárbaro en Chihuahua, 
Chihuahua y Durango en la Muestra Regional de Teatro. Primer 
lugar en la Muestra Estatal de Teatro 2017. Estreno: 2016. 

Nada sobre la nada.

Intervenciones.

La peor señora del mundo.

De niños, cacas y criaturas extrañas.
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31. Inmolación de Enrique Olmos de Ita, dirección de César Cabrera, 
Telón de Arena. Programa de Teatro Escolar. Estreno: 18 de mayo 
de 2016. 

32. Lo que queda de nosotros De Alejandro Ricaño y Sara Pinet, dirección 
de Perla de la Rosa, Telón de Arena. Estreno: 23 de marzo 2016. 

33. La Fiesta de Spiro Scimonne, dirección de Sebastien Lange, 
coproducción México- Francia; Telón de Arena-Colectivo De 
Quarq. Estreno: 2015. 

34. Los muertos dramaturgia colectiva, dirección de Sebastien Lange, 
coproducción México- Francia; Telón de Arena-Stunt Compagnie. 
Primera Muestra Iberoamericana en Tenerife, España. Estreno: 
octubre de 2015.

35. La Celestina, adaptación de Guadalupe de la Mora a partir del 
texto de Fernando de Rojas, dirección de Perla de la Rosa. Festival 
del Siglo de Oro, 2016; Muestra Nacional de Teatro en León 
Guanajuato, 2017. Estreno: marzo de 2015. Montaje en repertorio.

36. El principito, el aviador, el niño y la flor, adaptación a partir del texto 
de Antoine de Saint Exupéry, bajo la dirección de Perla de la Rosa. 
Estreno: noviembre de 2014. Montaje en repertorio.

37. San Lorenzo o la persecución de los cristianos, de Ysla Campbell y bajo la 
dirección de Perla de la Rosa, espectáculo urbano de gran formato 
realizado al aire libre frente al Santuario de San Lorenzo. Estreno: 
4 de octubre de 2014. Montaje en repertorio.

38. Su alteza serenísima, de José Fuentes Mares, dirección de Perla de la 
Rosa, invitada al Festival de la Ciudad de Chihuahua en octubre de 
2014. Estreno: octubre de 2013. Montaje en repertorio.

39. Las perlas de la Virgen de Jesús González Dávila, bajo la dirección 
de Enrique Mijares, miembro del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte Estreno: agosto de 2013. 

40. El jardín de las granadas de Guadalupe de la Mora, bajo la dirección 
de Enrique Mijares, miembro del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte. Estreno: septiembre de 2013.

41. Generación Nini de Enrique Olmos de Ita, bajo la dirección de César 
Cabrera. Primer lugar en la Muestra Estatal de Teatro 2014 y el 
Festival de Teatro de la Ciudad 2014. Estreno: mayo de 2013. 

42. Justicia negada de la autoría y dirección de Perla de la Rosa. Invitada 
para realizar funciones en el Teatro El Milagro en México, DF, 
febrero de 2015. En abril de 2014 participó en el Festival de Teatro 
Alternativo en Bogotá, Colombia y realizó una gira por Alemania 
y Austria en el marco del Programa Rutas Escénicas. Estreno: abril 
de 2013. 

43. Villa, mi general, bajo la dirección de César Cabrera, guión de 
Guadalupe de la Mora. Estreno: 2012. Se presentó en Parral 
durante dos años consecutivos como parte de las Jornadas Villistas 
y durante el 2013 se presentó en la ciudad de Durango como parte 
de la  inauguración del Museo de Villa.

44. Night Stalker, Mi hermano Siamés, de Selfa Shew, bajo la dirección 
de Perla de la Rosa. Participación en la 34 Muestra Nacional de 
Teatro, en Durango, Dgo, 2013. Estreno: agosto de 2012. 

A la orilla del río.

King Tiger.

Salvador, la montaña, el niño y el mango.

Órfico Blues.
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45. La visita de la dama de Friedrich Dürrenmatt bajo la dirección 
del maestro Mauricio Jiménez, miembro del Sistema Nacional 
de Creadores de Arte. Festival Internacional Chihuahua 2013. 
Estreno: marzo de 2012.

46. Ciudad Sitiada de Laila Ripoll, dirección de Alejandro González 
Puche, coproducción México-Colombia que contó con la ayuda 
Iberescena. Funciones en Ciudad Juárez y en Cali, Colombia 
durante el 2011. Participó en el Festival Internacional del Siglo de 
Oro y el proyecto Ciudad posible en 2012. Laboratorio Escénico 
Teatro de Fronteras. Estreno: noviembre de 2011. 

47. El Enemigo, obra escrita y dirigida por Perla de la Rosa. Muestra 
Estatal de Teatro 2011, mención como mejor escenografía para 
César Cabrera. Funciones en Chihuahua, y lecturas dramatizadas 
en Alemania, Austria y Suiza. VI Encuentro de Artes Escénicas, 
León, Gto.  2013. Estreno: 2011. 

48. Ñaque ó de piojos y actores de José Sanchis Sinisterra, bajo la dirección 
de César Cabrera. Funciones en el programa de Teatro en tu 
escuela. Mejor obra en el Festival de Teatro de la Ciudad 2011. 
Estreno: junio de 2011. 

49. El Fulgor de la batalla, escenificación urbana de gran formato sobre 
la toma de Ciudad Juárez. Autoría de Guadalupe de la Mora, 
codirección de César Cabrera y Perla de la Rosa. 2011-2014.

50. Delirio a dúo, de Eugene Ionesco, dirección de Perla de la Rosa. 
Festival Puro Teatro 2011. Estreno: mayo de 2011.

51. El Gesticulador, de Rodolfo Usigli, bajo la dirección de Perla de la 
Rosa. Beca a producciones escénicas David Alfaro Siqueiros de 
Gobierno del Estado. Temporada de funciones para el Ciclo de 
teatro didáctico en coproducción con la Universidad de Ciudad 
Juárez. Estreno: junio de 2010.

52. Divorciarse sin morir en el intento. Adaptación y dirección de Perla 
de la Rosa a partir de textos de Dario Fo. Funciones en el Sexto 
Festival Internacional Chihuahua. Estreno: 2009.

53. Comala, versión de Perla de la Rosa a partir de textos de Juan Rulfo 
y el guión ‘Páramo evocación Rulfiana’ de José Luis Cruz. Apoyo 
del Fondo de Desarrollo Cultural Municipal. Primer lugar en el 
Festival de Teatro de la Ciudad; y  mejor montaje en la Muestra 
Estatal de Teatro, 2010. Estreno: noviembre de 2009. 

54. Arritmia, dirección de César Cabrera. Segundo lugar Festival de 
Teatro de la ciudad, 2009. Funciones en El Chamizal Nacional 
Memorial de El Paso, Texas, 2011 Estreno: 2009.

55. Secretos de familia, de Héctor Mendoza, dirección de Perla de la 
Rosa. Estreno: 2009.

56. Rojo Amanecer, de Xavier Robles, dirección de Perla de la Rosa. 
Producción del Instituto Nacional de Bellas Artes para la XXIX 
Muestra Nacional de Teatro. Estreno: noviembre de 2008.

57. Salvador, la montaña, el niño y el mango de Suzanne Lebeau, la direc-
ción de Perla de la Rosa. Programa Nacional de Teatro Escolar. 
Estreno: febrero de 2008.

58. Martina y los hombres pájaro de Mónica Hot, dirección: César Ca-
brera. Estreno: abril de 2008.

Sexus.

Desorden Público.

Juliana y Noir, el hada del bosque.

Ombligos brillantes.
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59. Contrabando de Víctor Hugo Rascón Banda, dirección de Perla 
de la Rosa. Más de 150 representaciones. Funciones en distintos 
estados de la república, así como en Estados Unidos, Colombia, 
España, Ecuador y Alemania. Estreno: abril de 2007. 

60. El ogrito De Suzanne Lebeau. Codirección: Perla de la Rosa y 
César Cabrera. Funciones itinerantes y teatro escolar. Estreno: 
febrero de 2007 y 2013.

61. Pipí de Jaime Chabaud, dirección: César Cabrera. Cerca de 100 
funciones. Funciones itinerantes y teatro escolar. Estreno: abril 
de 2007 y 2013.

62. Yerma. De Federico García Lorca, dirección de José Blanco Gil. 
Coproducción Telón de Arena- Teatro Ibérico de Lisboa, Portugal. 
Festival Internacional Chihuahua y Festival de la Hispanidad en El 
Chamizal Nacional Memorial de El Paso, Texas, EU y una función 
especial dentro de los festejos de inauguración del Centro Cultural 
Paso del Norte en Ciudad Juárez. Estreno: 2006. 

63. Barbacoa, historia de piratas de Carlos Converso, dirección de César 
Cabrera. Primer lugar Festival de Teatro de la ciudad 2005. Estreno 
abril de 2005.

64. Almas de Arena de Guadalupe de la Mora, dirección de Perla de 
la Rosa. Gira 2009 por Munich, Bochum y Colonia, Alemania; y 
funciones en Granada, España. Estreno: 2004.

65. Antígona, las voces que incendian el desierto. Versión y dirección 
de Perla de la Rosa. 150 representaciones. Programa Nacional de 
Teatro Escolar 2004. Segundo lugar en el Festival de Teatro de 
la ciudad 2005. Gira por Alemania (Munich, Berlín, Hamburgo y 
Bochum) en el 2006. Muestra Estatal de Teatro. Ciclo de Teatro 
Clásico del Instituto Nacional de Bellas Artes, en el Distrito 
Federal. Estreno: octubre de 2004.

66. Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte. De Ramón del Valle Inclán. 
Dirección de José Blanco Gil. Coproducción de Telón de Arena- 
Teatro Ibérico de Lisboa, Portugal. 2003-2004. Primer lugar en el 
Festival de Teatro de la Ciudad, 2004, Festival de Teatro de Nuevo 
León, 2004, Muestra Estatal de Teatro 2004. Estreno: 2004.

67. Bodas de sangre. De Federico García Lorca. Adaptación y dirección 
de Perla de la Rosa. Segundo en el Festival de teatro de la Ciudad, 
2003. Estreno: 2003.

68. Bernarda Alba. La potestad del cuerpo. De Federico García Lorca. 
Adaptación y dirección de Perla de la Rosa. Beca a producciones 
escénicas David Alfaro Siqueiros de Gobierno del Estado. Festival 
de Teatro de la Ciudad. Primer lugar en la Muestra Estatal de 
Teatro 2002. Estreno: 2002.

Los de afuera.

La señora Macbeth.

Río Ánimas.

Último round.
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Anexos

Herencia del Teatro en Ciudad Juárez 

Reseña de la actividad teatral, Ciudad Juárez 
Guadalupe de la Mora

Crónicas del teatro juarense (fragmento) 
Antonio Zúñiga
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El presente trabajo se deriva de una investigación iniciada en 
1997 junto a Marco Antonio García bajo el título: La historia del teatro 
y sus personajes en Chihuahua: 1968-1998; contó en su primera fase 
con el apoyo de la beca David Alfaro Siqueiros del entonces Instituto 
Chihuahuense de la Cultura (ICHICULT) y básicamente consistía en 
la realización de entrevistas a personajes que considerábamos más 
representativos del estado en los últimos cuarenta años.

Muy pronto nos dimos cuenta de lo ambicioso del proyecto y 
decidimos enfocarnos en Ciudad Juárez, con la necesaria referencia a 
Chihuahua, y orientar el trabajo para perfilar una reseña cronológica 
que aportara datos para entender el devenir de las artes escénicas en 
nuestra ciudad. Cabe señalar que gran parte del material de entrevistas 
y documentos recabados permanece a la fecha inédito, salvo en el caso 
de la señora Gracia Pasquel de Chávez Calderón, cuyo material se editó 
en 2010 bajo el título: Gracia Pasquel: el oficio de soñarse otras 1.

En esta etapa se entrevistaron once directores y actores de ambas 
ciudades que por orden alfabético son: Yolanda Abbud, César Cabrera, 
Mario Humberto Chávez, Óscar Erives, Enrique Hernández Soto, 
Dino Meza, Gracia Pasquel de Chávez Calderón, Marcelo Segberg, 
Manuel Talavera, Octavio Trías y Antonio Kin, de quienes se integra 
en este trabajo una brevísima semblanza. En la lista de candidatos se 
quedaron en proyecto por lo menos diez prospectos más, algunos 
de ellos desafortunadamente ya no es posible entrevistar: Onésimo 
Ramos, Francisco Strada, Ernesto Ochoa, Humberto Salcedo, Manuel 
Chávez, Luz Aída Pérez, Eva Margarita Gallegos y Jorge Alcorcha.

Se construyó, a partir de archivos personales y fuentes 
hemerográficas, una cronología de montajes, festivales, concursos, 
encuentros, muestras y eventos teatrales que consideramos relevantes. 
En cuanto al registro de montajes lejanamente logramos conocer todas 
las puestas en escena realizadas en la ciudad, sin embargo, integramos 
una muestra nada desdeñable de cerca de 800 montajes en el estado (el 
60 por ciento de Ciudad Juárez).

Entre otras cosas, estos datos nos permitieron recuperar el 
nombre de los grupos más constantes, así como los nombres de 
directores, actores, técnicos, creativos que más tiempo se dedicaron a 
la actividad teatral en Chihuahua y Ciudad Juárez en ese periodo. 

También pudimos establecer que la proliferación en los años 
ochenta de grupos teatrales en Ciudad Juárez y Chihuahua coincide 
con la organización de festivales concretamente por parte del Instituto 
1 García, Marco Antonio y de la Mora, Guadalupe. (2010). Gracia Pasquel: el oficio de soñarse otras. 
Ciudad Juárez: Telón de Arena – UACJ.

Reseña de la actividad teatral, Ciudad Juárez 

Guadalupe de la Mora
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Nacional de Bellas Artes (INBA) en Ciudad Juárez, y de Bellas Artes 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua; es decir, con la apertura 
de espacios a iniciativa de instituciones con poder de convocatoria 
y sobretodo, presupuesto. Algo similar ocurrirá en los noventas con 
la aparición de los Festivales anuales organizados por la UACJ y las 
Muestras Estatales.

La ausencia de programas de apoyo al teatro independiente 
es notoria, también lo es la falta de organización por parte de los 
creadores dedicados a esta disciplina, a pesar  de la existencia de 
contadas asociaciones que se han dedicado en distintas etapas, no 
sólo a la producción de espectáculos teatrales sino a su promoción 
y gestión, es el caso de Fomento Cultural en Ciudad Madera; 
la Asociación de Teatristas Unidos de Chihuahua (ATUCH) en 
Chihuahua capital, la Asociación de Teatristas de la Frontera, en 
Ciudad Juárez (ATEFRON), Alborde Teatro ya en los noventa y más 
recientemente, Telón de Arena en Ciudad Juárez y Teatro Bárbaro 
en Chihuahua, por mencionar aquellos que cuentan actualmente con 
foros independientes y mantienen una intensa actividad teatral no sólo 
de actividades propias sino de grupos invitados.

Es evidente la falta de productores particulares como es el caso de 
Dino Meza o Bagundo Pérez, que allá por los cincuenta veían el teatro 
como una opción rentable al grado de sostener temporadas continuas 
en teatros acondicionados por ellos mismos. 

Hay también una importante cantidad de espacios improvisados 
algunos dedicados al teatro que aparecen y desaparecen a lo largo 
de esta relación de eventos teatrales y paradójicamente una notoria 
falta de espectáculos teatrales en la agenda de los teatros formales, 
institucionales, cuyo escenario es ocupado la mayoría de las fechas por 
eventos sociales, conferencias, actos cívicos, etc.

Muchos temas se quedaron pendientes de abordar: la calidad y 
frecuencia de la participación del estado de Chihuahua en las Muestras 
Nacionales, o en eventos fuera de Chihuahua; la proliferación de 
dramaturgos locales, la falta de un ejercicio crítico sobre los espectáculos 
teatrales, y más aún, la asistencia de públicos, sin embargo, estoy segura 
que esta relatoría abonará a la necesaria reflexión sobre las prácticas 
actuales entorno a la gestión cultural.

TEATROS EN CIUDAD JUÁREZ
Podemos decir que actualmente existen en Ciudad Juárez entre 

ocho y nueve teatros que eventualmente funcionan como tales, no 
obstante sus diferencias de condiciones y presupuesto, la mayoría 
comparten alguna de las siguientes consideraciones planteadas por 
Héctor Padilla en varios documentos sobre el panorama de la cultura 
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local2 : Subutilización, son ocupados muchas veces por eventos que no 
son de artes escénicas; deterioro o falta de programas de mantenimiento 
y renovación; inaccesibles para los creadores de la ciudad por la falta 
de lineamientos claros de otorgamiento y políticas de uso, o por las 
agendas institucionales y las altas tarifas de renta.

Es importante destacar el trabajo reciente de la Secretaria 
de Cultura de Gobierno del Estado con la creación de la Red de 
Teatros del estado de Chihuahua que inicialmente reúne a los teatros 
que administra directamente y otorga fechas para compañías que 
participan en una convocatoria anual. Es un programa incipiente que 
ameritará una estrategia de difusión y desarrollo de públicos pero que 
ha surgido con objetivos muy bien definidos, como un programa de 
largo alcance, diseñado a partir de una de las principales demandas de 
la comunidad artística regional: “contar con un programa de acceso 
a la infraestructura cultural que busca erradicar la subutilización de 
los espacios escénicos, mediante una política de uso con criterios 
claros; incentivar la circulación de activos culturales, impactar en 
la consolidación de nuevos públicos para las artes escénicas, y 
profesionalizar el ejercicio de las artes escénicas”. 3

RECUENTO DE RECINTOS (EN USO Y DESUSO):

Teatro Dino (estuvo ubicado en la calle Venustiano Carranza 
entre 16 de septiembre y calle Ugarte en Ciudad Juárez). Teatro de 
Cámara con 60 butacas adaptado por Dino Meza alrededor de 1962. 
Local prestado por el licenciado Francisco Villarreal. El grupo de 
Dino Meza y sus comediantes trabajaron continuamente durante un 
año y meses presentando temporadas permanentes, algunas de ellas 
con apoyo del Banco Comercial Mexicano, S.A. 

Teatro Aladino (se localizaba en José Borunda esquina con 
Costa Rica). Sala pequeña construida por el señor Bagundo Pérez e 
inaugurada por el grupo de Dino Meza y sus Comediantes el 15 de 
abril de 1966.

Teatro Salón Zaragoza (calle Ochoa 348, centro, entre Lerdo y 
Ramón Corona, instalado desde los cincuenta). Un centro de reunión 
de la Sociedad Mutualista Ignacio Zaragoza que se acondicionó 
como un pequeño teatro. Se encontraron registros de 1958 a 1960, 
de exitosas temporadas permanentes del Teatro infantil de Dino 
Meza4 y se presentaban obras procedentes de la Ciudad de México, 
como: “La última noche con Laura” y “La compradora” (1958) con 
las actuaciones de Ema Arvizu, Eric del Castillo y Jaqueline Andere; y 
“Gigolo” y “Acorralados” (1959). Así como en 1960 de la obra “Una

2. Héctor Padilla es autor de múltiples textos de diagnóstico sobre el estado de la cultura en la ciudad y 
específicamente sobre el teatro, estos textos se incluyen en la bibliografía anexa.
3.  Presentación del Catálogo de espacios culturales del estado de Chihuahua (actualmente en prensa) que 
incluirá 45 espacios, algunos de ellos públicos, y otros independientes o privados.
4. Grupo que Dino Meza formó con alumnos de la Secundaria Federal Núm.1, de Ciudad Juárez..
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 ciudad para vivir” de Ignacio Retes, bajo la dirección de Carlos Ambriz 
y patrocinada por la Asociación de Empleados bancarios de Ciudad 
Juárez.

Mardinos (estuvo ubicado primero en la calle Inocente Ochoa  y 
después en el sótano del pasaje Josefina en la Av. 16 de septiembre y 
Francisco Villa en la zona centro, propiedad de Dino Meza) Restaurante 
en donde se presentaban diariamente bailarines, cantantes, poetas, 
teatristas y músicos locales.5 

Teatro Libertad (calle Lerdo y Tlaxcala). Propiedad de Libertad 
Montelongo, egresada del Conservatorio Nacional de Música, quien 
inauguró en mayo de 1954 la Academia Musical Libertad. El Teatro 
que llevó su nombre, Libertad, fue un espacio cultural hasta finales 
de los ochenta.6 Por un tiempo lo administró un grupo cristiano. 
Actualmente en ruinas.

Teatro de la Nación (Panamá y 20 de noviembre). Su construcción 
inició en 1954 bajo la supervisión del arquitecto Alejandro Prieto; fue 
inaugurado el 20 de noviembre de 1960 y es infraestructura federal 
administrada por el Fideicomiso de Administración de Teatros y Salas 
de Espectáculos del IMSS. Comparte instalaciones con el Centro de 
Seguridad Social conocida como Casa de la Asegurada. Por treinta 
años fue el foro del Grupo de Teatro del IMSS, dirigido por Francisco 
Estrada7 y Gracia Pasquel, sede de los Circuitos Culturales del IMSS, y 
de festivales de teatro. Fue uno de los 25 teatros otorgados en comodato 
por el IMSS en 1997 (de nueve teatros de provincia otorgados y 16 en 
el Distrito Federal) a partir de una convocatoria pública denominada 
“Teatros para la Comunidad Teatral”8 mediante la cual Alborde Teatro 
AC lo administró de 1997 hasta el 2001. Fue entregado en la modalidad 
de uso a partir de la cuarta convocatoria a Telón de Arena, AC, de 2003 
a 2010. En el 2003 fue remodelado en sus interiores y en el 2005 fue 
remodelado en su fachada, acceso a la cabina, techo y marquesina.9

Plaza Cervantina (Ramón Corona e Ignacio de la Peña). Un 
foro que se formó por la iniciativa de un grupo de teatristas y artistas 
plásticos en la década de los setentas, coordinado por Mario Arnal. 
En este espacio funcionó en los setentas el Grupo Trashumante de la 
5. Crónica de Ciudad Juárez. (2000): Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, http://docentes.uacj.mx/
rquinter/cronicas/199-1910.htm
6. Gracia Pasquel. El oficio de soñarse otras. (2010): p.120
7. Francisco Strada. Dramaturgo y director de teatro del Grupo del IMSS, uno de los directores más 
activos en Ciudad Juárez, estuvo activo principalmente en los ochentas, murió en febrero de 2002, en 
Ciudad Juárez (sin que pudiéramos, desafortunadamente, entrevistarlo).
8. Lo que resalta del modelo inicial de los comodatos IMSS es el espíritu de la convocatoria cuyos 
objetivos se orientaban a reintegrar a las salas de teatro de este instituto su vocación como teatros y 
generar proyectos profesionalizantes de largo alcance entre la comunidad teatral del país. La experiencia 
de Alborde Teatro A.C., una asociación de teatristas que en 1996 obtuvo en comodato el Teatro de la 
Nación de Ciudad Juárez y apoyo financiero para operarlo, sería útil para conocer los problemas más 
recurrentes que enfrentan los grupos que emprenden proyectos de largo plazo. “Un análisis detallado 
de esa experiencia podría ofrecer pistas para apreciar las dimensiones institucionales y de cultura política 
implícitas en el desenvolvimiento del conjunto de disciplinas artísticas de la localidad” (Padilla, Héctor. El 
debate sobre la gestión cultural).
9. Caballero, Edith. (16 de noviembre 2005). Remodelarán edificio del Teatro de la Nación: Norte de 
Ciudad Juárez.

Teatro de la Nación 1964.

Plaza Cervantina.
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Plaza Cervantina y el Comité Cultural de la Plaza Cervantina.10 En la 
década de los ochenta se presentó el Taller de Teatro Humanidades, 
bajo la dirección de Antonio Kin y Manuel Chávez. Fue remozado en 
2012. Actualmente se encuentra en el abandono.

Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard (Circuito envolvente 
del Pronaf), antes Sala de Espectáculos del INBA. Fue diseñado 
en la década de los sesenta por el arquitecto Mario Panni junto con 
la infraestructura creada en 1962 dentro del Programa Nacional 
Fronterizo (PRONAF), fue inaugurada el 25 de septiembre de 1963, 
por el presidente Adolfo López Mateos como Sala de Convenciones 
junto con el Museo de Arte e Historia y el Centro Comercial del Pronaf. 
Fue uno de los foros más importantes de los teatristas en la década de 
los ochenta bajo la dirección del Arquitecto José Diego Lizárraga. El 
6 de octubre de 1990 un grupo de artistas locales y trabajadores de 
la cultura se encadenó a los pilares del recinto para rescatarlo de su 
venta inminente. Luego de diferencias y divisiones entre las personas 
que inicialmente lo tomaron, fue entregada al municipio lo que dio 
origen a la “recontratoma”. Yolanda Abbud fue la administradora del 
espacio por un tiempo por parte del Consejo Municipal para la Cultura 
y las Artes (COMCA). En 1994 el Gobierno Municipal inició su 
rehabilitación y en 1998, con el apoyo del entonces Conaculta, a través 
del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados 
(PAICE), se terminó la reconstrucción del inmueble y se equipó. 
Con el nuevo nombre de Teatro de la Ciudad, reabrió sus puertas el 
8 de junio de 1999 bajo la administración municipal y funciona desde 
entonces como espacio escénico, aunque se realizan en su mayoría 
actividades institucionales. El 24 de mayo de 2019 el Instituto Para la 
Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT) le asignó el nombre de 
Centro Cultural Ernesto Ochoa Guillemard, en reconocimiento a la 
destacada trayectoria del maestro Ochoa. 

Rueda del INBA (espacio al aire libre que pertenece al Museo 
de Arte e Historia del INBA inaugurado en 1963 junto con la Sala de 
Espectáculos. Ha sido un espacio informal de ensayos de los grupos 
que carecen de él desde la década de los ochenta. Lo sigue siendo.

Teatro de la Asociación Nacional de Actores, delegación Ciudad 
Juárez (Av. de las Américas). Inaugurado en 1983, fue el foro de la 
Academia de la ANDA, ya desaparecida. Estuvo activo por cerca de 
15 años como cine-teatro. El delegado de la ANDA en Juárez, Joel 
Pérez Gutiérrez, confirmó que se cerró en el 2000 cuando se incendió. 
El 12 de febrero de 2020 fue concluida la demolición de este edificio, 
luego de sufrir importantes daños en sus muros a causa de las lluvias 
en octubre del 2019. 

10. En este grupo de la Plaza Cervantina participaron entre otros: Armando Santillanes (como director) 
Mario Arnal, Jorge Alcorcha (dirección general y concepción escénica), Mario Grimaldi, Leonardo Ávila, 
Silvia Rodríguez, Lucio Martín, Elsa Márquez, Rosa M. Guzmán, Francisco Javier Rodríguez y Elisa 
Torres (Recorte de prensa sin fecha, archivo personal de Jorge Alcorcha).

Sala de Convenciones del INBA.

Museo de Arte e Historia del INBA.
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Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez (Ignacio Ramírez 
y Vicente Guerrero). Lo administra actualmente el Municipio de 
Juárez a través de Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez 
(IPACULT). “Fue construido durante la administración de René 
Mascareñas Miranda e inaugurado el 29 de septiembre de 1959. Tuvo 
una importante remodelación durante la administración de Jesús 
Macías Delgado (1989-1992), aunque la partida destinada para ello (50 
millones de pesos) se asignó desde la anterior administración de Jaime 
Bermúdez”.11 Tiene un aforo de 1 175 butacas.

Teatro Gracia Pasquel del Centro Cultural Universitario de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (Hermanos Escobar 
y Plutarco Elías Calles, dentro de las instalaciones del Instituto de 
Ciencias Biomédicas) lo administra la Subdirección de Instalaciones 
de la UACJ. Cuenta con un aforo de 450 butacas. Inicialmente con el 
nombre de Centro de Convenciones Universitario se inauguró el 20 
de octubre de 1991 con el estreno de la obra “Tomóchic. El día en 
que se acabó el mundo” de Joaquín Cosío y Antonio Zúñiga12, bajo la 
dirección de Octavio Trías Jiménez y con el entonces Taller de Teatro 
Experimental de la UACJ, en el marco del Primer Encuentro Nacional 
Universitario de Ciencia y Arte realizado del 6 al 20 de octubre de 
1991 y como parte de los festejos del XVIII aniversario de la UACJ. 
Antes de que el teatro estuviera terminado, en 1990, se realizó una 
inauguración parcial de las salas de usos múltiples, el área de cafetería 
y los jardines exteriores. Es por esto que anterior a la inauguración de 
todo el complejo ya se había realizado en sus instalaciones, en abril de 
1991, el Sexto Encuentro Nacional de Escritores en la Frontera Norte 
y la entrega del Premio Nacional José Fuentes Mares, mismo que se 
entregaba por la UACJ desde 1986. Sin embargo, la ceremonia oficial 
de inauguración del Centro de Convenciones Universitario y por lo 
tanto la develación de la placa colocada en el exterior del edificio se 
realizó el 7 de noviembre con la presencia del entonces rector, Wilfrido 
Campbell Saavedra y de Víctor Flores Olea, presidente, en esa época, 
del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, quien impartió la 
conferencia: “Las fronteras en el umbral del siglo XX”.

A partir de esta fecha, el Centro de Convenciones conformó su 
agenda con actividades de diversa índole e integró su oferta cultural 
principalmente a partir de los grupos representativos universitarios, 
entre ellos figuraban: el Taller de Teatro Experimental, Ruidos, sonidos 
y otras yerbas, la Compañía de Danza Folclórica de la UACJ, el grupo 
Tercera Estación, Cuarteto Universitario, Romerías, la Orquesta de 
Cámara de la UACJ, la Rondalla Universitaria, y el Dúo de Jazz de la 
UACJ. 

11. Crónica de Ciudad Juárez. (2000): Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. http://docentes.uacj.mx/
rquinter/cronicas/199-1910.htm
12. Con esta obra Joaquín Cosío, retirando las escenas escritas por Zúñiga, obtuvo el Premio Chihuahua 
otorgado por el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes y fue publicada abajo el título de “Tomóchic, el 
día en que se acabó el mundo”.

Auditorio Cívico Municipal Benito Juárez.

Teatro Gracia Pasquel, CCU, UACJ.
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Fue el foro sede de la Compañía de Teatro Universitario bajo la 
dirección de Octavio Trías y posteriormente de la Compañía de Teatro 
Clásico de la UACJ bajo la coordinación de Ysla Campbell.

En noviembre de 2008 se asignó el nombre de Teatro Gracia 
Pasquel de Chávez Calderón al Teatro del Centro Cultural Universitario. 
Este acuerdo fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria del 
26 de septiembre de 2008 del H. Consejo Universitario, como un 
reconocimiento a su larga y destacada trayectoria, quien además se 
desempeñó por muchos años en la Universidad Autónoma de Ciudad 
Juárez como directora de Bellas Artes. 

Foro del Centro Universitario de las Artes (CUDA). Es un 
espacio de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez creado en el 
2012, insertado en el proyecto del Centro Universitario de las Artes, un 
aforo estimado en 80 personas, se utiliza para ensayos.

Bodega de Teatro del IADA espacio informal creado por César 
Cabrera como director del Grupo Universitario de Teatro durante el 
montaje en 2002 de “La muerte alegre”, que ofreció funciones en el 
Instituto. En el 2003 como parte de una vinculación entre la UACJ 
y Telón de Arena se llevó a cabo la I Jornada de Teatro en Otoño 
que incluyó 46 actividades escénicas en tres meses. Desde 2005, la 
dirección del instituto decidió utilizar esta bodega para otro fin, con lo 
cual este proyecto concluyó.

Centro Cultural Paso del Norte (Circuito envolvente del Pronaf) 
Durante la gestión municipal 1989–1992 se inició la construcción del 
entonces Centro Cívico Paso del Norte pero la obra se dejó inconclusa.  

En 2003 el proyecto Antígona para el rescate del Centro Cultural Paso 
del Norte fue presentado por Perla de la Rosa como Telón de Arena 
con el objetivo sobretodo de recordar a la ciudadanía que este Centro 
Cultural era una promesa de patrimonio cultural necesario para la 
ciudad. Este proyecto fue aprobado por cabildo en diciembre de 
2003.13 El proyecto se llevó a cabo sólo parcialmente debido a las 
trabas impuestas por el entonces titular de la Dirección de Educación 
y Cultura Municipal que modificó y demoró el proyecto a pesar de 
que había sido aprobado. Se presentaron funciones de “El Retablo de 
la avaricia, la lujuria y la muerte”, se realizó una protesta-celebración 
del Día Mundial del Teatro en la obra negra del Paso del Norte. Perla 
de la Rosa, Héctor Padilla y Willibaldo Delgadillo como Pacto por 
la Cultura, también impulsaron el rescate de este edificio como una 
infraestructura necesaria para la ciudad. A partir de este proyecto se 
integró la siguiente cronología14:

13. Fue presentado a la Secretaría Técnica de la Administración Municipal el 4 de diciembre de 2003 
dentro del programa de gobierno “Cercano a la gente”; y aprobado en sesión de cabildo en diciembre 
de 2003 con una asignación de 260 mil pesos, de los cuales solo se entregó a Telón una tercera parte 
por parte de la dirección de Educación y Cultura.
14. Telón de Arena. (2003). Breve presentación del Proyecto para Rescatar el Centro Cívico Paso del 
Norte.

“La Muerte alegre” estrenada en la Bodega del 
IADA.



299

 15 años de Telón de Arena

• En 1962 se creó el Programa Nacional Fronterizo (Pronaf) 
proyectado en su conjunto y trama urbana por el arquitecto Mario 
Pani. El 25 de septiembre de 1963 Adolfo López Mateos inauguró 
la Sala de Convenciones, el Museo de Arte e Historia y el Centro 
Comercial del PRONAF.

• El 16 de noviembre de 1987 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el decretó que autorizó la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Ecología (SEDUE) a que en nombre y representación del Gobierno 
Federal donará a favor del Ayuntamiento de Juárez los linderos en 
cuestión. El decreto establecía la conformación del Fideicomiso en 
una sociedad nacional de crédito.

• Siguiendo los lineamientos del decreto presidencial, el 18 
de febrero de 1988 se firmó el acta constitutiva del Fideicomiso 
Pronaf-Nervión, con el objetivo de “elaborar un esquema para el 
aprovechamiento  integral de los terrenos que conforman la zona 
Pronaf  y los identificados como El Nervión, así como administrar la 
comercialización y destino de sus productos en beneficio de Ciudad 
Juárez, Chihuahua”.15

• Durante la gestión de Jesús Macías (1989–1992) se inició la 
construcción del Centro Cívico Paso del Norte en la zona Pronaf, se 
compró equipo y mobiliario, la inversión alcanzó muchos millones de 
nuevos pesos, pero la obra se dejó inconclusa. 

• A finales de 1996, a solicitud de la Cámara Nacional de 
Comercio, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) 
impulsó el desarrollo de un Plan Maestro para el circuito Dorado-
Pronaf. El plan maestro proponía unificar las áreas dispersas de la 
zona e incluía entre otras obras un teatro.16 

• Para 1999, 30 de los terrenos propiedad del Fideicomiso Pronaf-
El Nervión ya habían sido vendidos, “aunque se carece de archivos e 
información al respecto de estas operaciones y según declaraciones del 
vocal ejecutivo (2003) ocho predios se encontraban reservados para el 
proyecto que promueve la agrupación del World Trade Center”.17 

• En el 2000 el Instituto Municipal de Investigación y Planeación 
cuenta con dos anteproyectos principales para el desarrollo de esta 
zona.18

• En el 2001 se anuncia que el Gobierno del Estado y el Concejo 
de Ciudad Juárez retomarán el proyecto de la construcción del Centro 
Cultural Paso del Norte bajo el nombre de Complejo Paso del Norte.19 
15. Carrasco Soto, Horacio. (2 de junio 2003). Pronaf: un fracaso de cuarenta años. Ciudad Juárez: El 
Diario, p. 1 y 3B.
16. Carrasco Soto, Horacio. (3 de junio 2003). Pronaf  deudas millonarias. Ciudad Juárez: El Diario, p. 1 
y 3B.
17. Carrasco Soto, Horacio. (2 de junio 2003). Pronaf: un fracaso de cuarenta años. Ciudad Juárez: El 
Diario, p. 1 y 3B.
18. Salcido, Guadalupe. (27 de septiembre 2000). Pronaf: el sueño irrealizable: Norte de Ciudad Juárez, 
p. 4B.
19. El Diario. (8 de noviembre 2001). Ciudad Juárez, Sección 4B.

Obra negra Centro Cultural Paso del Norte.
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• El 18 de septiembre de 2001, un grupo de empresarios acudió 
a la sesión previa de cabildo y presentó a los regidores su proyecto que 
incluye el rescate del Centro Cívico  Paso del Norte. Luis Fernández 
Iturriza, miembro del grupo binacional World Trade Center, dijo 
entonces que dicho proyecto abarca 10 hectáreas en terrenos del Pronaf  
que serían donados por el Municipio, al igual que el edificio del Centro 
Cívico. Esta agrupación propuso como fuente de financiamiento que 
se gravara con un impuesto la actividad empresarial para poder contar 
con un fondo etiquetado destinado a este proyecto que de ser aceptado 
debería concretarse para 2004”.20 

• “Para diversificar y detonar la economía de la ciudad, el 
gobierno del estado en coordinación con empresarios locales y la 
administración municipal proyecta operar el próximo año el Centro de 
Exposiciones Paso del Norte”.21

• El sector comercial propone emplear parte de los impuestos 
de uso y tenencia de vehículos o las cuotas de peaje del puente 
internacional para terminar de construir el Centro Cívico Paso del 
Norte ante la propuesta del Congreso del Estado de aplicar una 
sobretasa del 3% en el impuesto predial a comerciantes, industriales y 
prestadores de servicios.22 

• En 2003 el proyecto Antígona para el rescate del Centro 
Cultural Paso del Norte fue presentado por Perla de la Rosa como 
Telón de Arena; el cual fue aprobado por cabildo en diciembre de 
2003.  El proyecto se llevó a cabo sólo parcialmente, pues originalmente 
incluía 67 funciones de teatro, debido a las trabas impuestas por el 
entonces titular de la Dirección de Educación y Cultura Municipal que 
modificó y demoró el proyecto a pesar de que había sido aprobado. 
Se presentaron funciones de “El Retablo de la avaricia, la lujuria y la 
muerte”, se realizó una protesta-celebración del Día Mundial del Teatro 
en la obra negra del Paso del Norte y se participó en un performance 
realizado en el Río Bravo. Perla de la Rosa, Héctor Padilla y Willibaldo 
Delgadillo como Pacto por la Cultura, también impulsaron el rescate 
de este edificio como una infraestructura necesaria para la ciudad.

• El 6 de junio de 2003 el Congreso del Estado autoriza al 
Ayuntamiento de Juárez para aplicar un cobro extraordinario del 3% 
sobre el impuesto predial a los empresarios, industriales y comerciantes 
de dicha frontera, durante un plazo de 11 años, para desarrollar el 
proyecto de un corredor comercial en dicha localidad denominado: 
Centro Cívico Paso del Norte.23

20. Carrasco Soto, Horacio. (3 de junio 2003). Pronaf  deudas millonarias. Ciudad Juárez: El Diario, p. 1 
y 3B.
21. Mijares, Gabriela. (21 de diciembre 2002). Usarán obra negra para crear centro de exposiciones. ¿?????
22. Carrasco Soto, Horacio. (22 de junio 2003). Dan alternativa a Centro Cívico. Ciudad Juárez: El Diario, 
p. 5B.
23. Indetec. Poder Legislativo del Estado. (6 de junio de 2003). Chihuahua. Aprueban 3% extra de 
predial: Fuente periodística El Diario de Chihuahua, http:www.indetec.gob.mx/Coyunturas/Municipal.
asp?start=191 (consulta 19 de abril de 2004).
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• Un grupo de empresarios agrupados en la asociación civil Plan 
Estratégico de Ciudad Juárez proponen un proyecto de desarrollo 
económico: “Para la realización del proyecto impulsado por Luis 
Fernández Iturriza, presidente de la organización World Trade Center, 
El Paso–Juárez, se solicitó al municipio la donación de una superficie 
de 10 hectáreas y del edificio que se encuentra en obra negra de lo 
que se planteó como el Centro Cívico Paso del Norte en el Anillo 
Envolvente del Pronaf.24 

• El 13 de noviembre de 2003 el Ayuntamiento de Juárez 
aprobó la aplicación de la sobretasa del 3% al impuesto predial a partir 
del 2004 para la creación de un fideicomiso para la construcción del 
Centro Cívico Paso del Norte.25

• En el 2005 Gobierno del Estado retomó la construcción del 
Centro Cultural Paso del Norte, Perla de la Rosa participó como voz 
de los artistas durante el evento de reinicio de las obras, finalmente 
el CCPN fue inaugurado el sábado 2 de diciembre de 2006.26 Es 
infraestructura estatal administrada actualmente por la Secretaria de 
Cultura y pertenece a la Red de Teatros del Estado. Cuenta con el 
Teatro Víctor Hugo Rascón Banda. Aforo: 1750 butacas y el Teatro 
Experimental Octavio Trías. Aforo: 300 a 400 personas, eespacios que 
se asignan por convocatoria a creadores locales para temporadas de 
una o dos semanas, bajo el proyecto de la Red de Teatros.

Foro del Centro Municipal de las Artes (CEMA). Fue creado 
durante la restauración del edificio de la Antigua presidencia municipal 
en el 2001 durante la gestión de Gustavo Elizondo (1998–2002) con 
el apoyo del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los 
Estados (PAICE).27 Aforo: 250 personas (variable).

Foro del Café Teatro Telón de Arena (Cayetano López 566, 
Partido La Fuente). A partir de mayo de 2013 Telón de Arena abrió un 
espacio cultural independiente en Ciudad Juárez para la presentación 
de sus espectáculos escénicos y grupos invitados, con la intención 
de mantener una oferta cultural accesible para públicos diversos en 
el marco de su proyecto artístico Teatro de Fronteras, realizado con 
recursos del programa México en Escena del FONCA. Desde su 
inauguración, en mayo de 2013 se han realizado más de mil 600 eventos 
y la asistencia de cerca de 73 mil personas. Cuenta con un aforo de 90 
personas y opera de martes a domingo durante todo el año.

Centro Cultural de las Fronteras, administrado por la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, funciona en el edificio conocido como 
24. Aragón, Olga y Gallegos, Rocio. (25 de agosto 2003). Intentan cambiar el rumbo de Juárez. Ciudad 
Juárez: El Diario.
25. (15 de noviembre 2003). Aprueban gravamen a impuesto predial. Ciudad Juárez: El Diario.
26. Para su inauguración se ofreció un concierto de gala con la Orquesta Sinfónica del Estado de México 
bajo la batuta del Mtro. Enrique Bátiz.
27. “Luego de 20 años de abandono, el edificio de la antigua presidencia municipal abrió sus puertas, 
ahora como el Centro Municipal de las Artes (CEMA). Las históricas instalaciones datan de 1685, y 
fueron rehabilitadas con un costo de 14 millones 30 mil pesos, por parte de los tres niveles de gobierno, 
informó la Directora de Educación y Cultura del Municipio” (Héctor Padilla, “Cronología básica”).

Invitación a la inauguración del CCPN.

Café Teatro Telón de Arena.
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del FONART en el circuito Pronaf, espacio rehabilitado con apoyo 
del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados 
(PAICE)28, en donde se han realizado funciones de teatro del Grupo 
Universitario de Teatro bajo la dirección de César Cabrera pero en 
cuyas instalaciones cuenta entre otros con galerías, librería universitaria, 
una sala de cine de arte y una cafetería.

Otros espacios que eventualmente presentan espectáculos de 
teatro pero que funcionan más a partir de eventos o iniciativas privadas, 
o sociales son: el Foro del Seminario Conciliar de Ciudad Juárez (Pedro 
Rosales de León 7860); el Auditorio de El Paseo (Av. López Mateos 
2050, local A37); y el Centro Cívico Smart (Calle General José María 
Monterde 1920).

También hay registro de otros espacios informales en donde se 
realizaron funciones esporádicamente en Ciudad Juárez. En la década 
de los sesentas se mencionan varios: Teatro “Foro de los actores” (20 
de Noviembre y República de El Salvador, espacio acondicionado por 
Marcelo Segberg en lo sesenta), “Teatro de los Juglares” (en República 
de El Salvador y 20 de Noviembre, acondicionado por Marcelo 
Segberg), Teatro Dino y “Teatro en la XEFV” (Acondicionado como 
teatro por Dino Meza, en la radiodifusora de la XEFV [el 1240], 
propiedad de los señores Córdova); Espacio A, nombre con el que 
se conoció al Centro Independiente de Estudios Teatrales29 (dirigido 
en los ochenta por Ramón Ochoa); Restaurante “Los Gemelos”  
30(presentaba actividades culturales en los 70´s, Av. Insurgentes 1271). 
Casino Juárez. Bar El Ángel Azul (circuito Pronaf  propiedad de 
Miguel Ángel Berúmen); Bar La Brisa (en la zona Centro en calles 
Acacias y Abasolo, propiedad de Susana Rodríguez) que sirvió como 
centro alternativo de cultura durante 9 años, de 1990 al 28 de marzo de 
1999, fecha en que se incendió; La Raya que funcionó de 1990 a 1991, 
primero en Av. Del Charro y después un año en el circuito Pronaf  
(propiedad de Dolores Jiménez), La Peña de Sancho Panza (Vicente 
Guerrero); Bar Cronopios (Ejército Nacional y Plutarco Elías Calles); 
el Foro Nora (Ave. Agua caliente 7231 Fraccionamiento Pradera 
Dorada C.P. 32618), inaugurado el 31 de mayo de 2013 y activo hasta 
el 20 de abril del 2014. 

En la actualidad funcionan espacios similares como: el Bar 
“Eugenios” (Av. 16 de septiembre), el Foro Café (ubicado en Av. Hery 
Dunant), y Dulcinea (en Calle Ramón Corona 223 inaugurado en 
septiembre de 2019).

28. Aunque participé en el diseño del proyecto de rescate elaborado por la UACJ, el rescate de este espacio, 
como el CEMA, el CCPN, y la garita de metales, se debe a proyectos ciudadanos, en este caso impulsados 
por Claudia Soto (Cafebreria), Arturo del Hierro (El Cinito), Perla de la Rosa y Luis Pegut.
29. Recorte de prensa sin fecha del archivo personal de Jorge Alcorcha. “Presentan hoy aquí la obra 
Pinocho”, en el que se refieren a Espacio A como de reciente creación, con los motajes: “Actoreses” “Tras 
de una margarita” y “Pinocho”, como actores: Clementina Urbina, Armando Santillanes, Antonio Ochoa, 
Junita Torres, Raúl Ochoa, Jorge González, Ramón Ochoa, Jesús Chávez y Jorge Alcorcha; colaboran 
también en la producción: Francisco Estrada, Josefa Estrada, Fernando Martínez y José Cruz López.
30. Recorte de prensa sin fecha del archivo personal de Jorge Alcorcha.

Edificio del Fonart, ahora Centro Cultural de las 
Fronteras.



303

 15 años de Telón de Arena

CRONOLOGÍA DE EVENTOS TEATRALES
CIUDAD JUÁREZ – CHIHUAHUA, 1957 - 200031  

1957

Marcelo Segberg, dirige en Ciudad Juárez “x=2” de J.C. Hoorsot, 
y “La ocasión la pintan calva” de Joaquín Calvo Sotelo, con el grupo de 
la Escuela Secundaria y Preparatoria Federal #1 (se suma como actor 
y luego como director ya que el grupo contaba con directora en ese 
momento). Posteriormente Dino Meza los contrata como grupo para 
un proyecto de teatro infantil, bajo la dirección de Felipe de la Lama, del 
Teatro Fantástico de Enrique Alonso de la Ciudad de México: “Fueron 
dos años de temporada con él, pero ya semiprofesional, porque, era 
cada ocho días, había salarios y mucho éxito, mucho, mucho éxito, 
mucho público, toda la clase media, toda la gente con posibilidades 
económicas y con una poca de información, y los cuentos estaban 
muy bien producidos, La Cenicienta, El Gato con Botas, Blancanieves, los 
tradicionales, los de cajón”32. De 1965 al 68 estudió en México DF con 
Seki Sano y Guillermo Kis, siempre regresa a Ciudad Juárez en donde 
se desempeña como actor y director de varias agrupaciones: Grupo 
Ars Mímica, Organización Androide y director del Grupo de Teatro 
del ITESM en los noventas.

El Ing. Enrique Hernández Soto comenzó su carrera teatral 
en 1957 “por accidente” según sus propias palabras, autodidacta en el 
terreno del teatro, en sus inicios con Salvador Novo, con quien participó 
como actor secundario, Rodolfo Usigli, y cursos con Margules.33 Sus 
primeras incursiones en el teatro son como director del Grupo teatral 
de Parral; dirige en 1957, “Mi rival soy yo” de Andrés Martell en Parral, 
en donde se mantiene activo con montajes anuales hasta 1965 con “La 
casa de los siete balcones” de Alejandro Casona; posteriormente dirige 
en Chihuahua el Club de teatro del ITESM, durante 20 años, de 1977 
hasta 1997.

1958

Dino Meza, de 1958 a 1970, él y sus comediantes realizaron 
temporadas permanentes de teatro infantil y para adultos en diversos 
espacios acondicionados como teatro de cámara en Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Realizaba cerca de 200 representaciones al año. Como 

31. Incluye: festivales, muestras o concursos, teatro escolar, inauguraciones o desaparición de espacios 
teatrales, aparición de asociaciones y otros datos relevantes en torno a la actividad teatral en Ciudad Juárez 
que se obtuvieron de documentos y entrevistas a 11 directores y actores principalmente de Ciudad Juárez, 
con algunas referencias a Chihuahua capital.
32. Entrevista realizada por Guadalupe de la Mora y Marco Antonio García. En su casa en San Lorenzo, 
Ciudad Juárez, Chih. Julio-agosto de 1998. 
33. Entrevista realizada por Guadalupe de la Mora. En su oficina, calle 26 esquina con Coronado, #1414, 
Col. Santa Rita. Chihuahua, Chih., 2 de julio de 1998. Un año después del Homenaje realizado a su 
trayectoria como director.

Marcelo Segberg.

Enrique Hernández Soto.
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Teatro infantil de Dino Meza, en 1958 se presentaron en el Salón 
Zaragoza las obras: “Pinocho”, “Los guantes del diablo”, “Pastorela”, 
“La cenicienta”, “El mago de Oz” y “El gato con botas” bajo la 
dirección de Felipe de la Lama34; “El frijolito mágico”, “Caperucita 
roja” y “Blanca Nieves”.

María Gracia Pasquel Rodarte (9 de junio de 1914 - 2011) En 
1937 debuta en el teatro profesional en el Palacio de Bellas Artes de la 
Ciudad de México, con la Compañía de Teatro y Comedias de María 
Teresa Montoya, en donde llega a ser la primera actriz. Se separa del 
teatro profesional en 1943 para casarse con Adolfo Chávez Calderón 
y cambia su residencia a Ciudad Juárez, en donde se desarrolla como 
promotora cultural y dirigiendo teatro de aficionados, sus primeras 
obras: “El caudal de los hijos” de J. López Pinillos (1946), “Tierra 
baja” de Ángel Guimerá y “Vamos a contar mentiras”, de Alfonso 
Passo. De 1948 a 1959, participa como directora y actriz en eventos 
estatales de teatro. En 1958 se incorpora a La Casa de la Asegurada, 
primero como maestra de manualidades y luego como directora del 
grupo de Teatro del IMSS: “Miércoles de ceniza” de Luis G. Basurto 
(1958); Felicidad, de Emilio Carballido (1957-1959); y “Las estatuas de 
marfil” de Emilio Carballido (1960-1961). Asiste a la escuela del INBA 
en la Ciudad de México para prepararse como maestra de teatro, es 
alumna de Salvador Novo, Dagoberto Guillaumin, Emilio Carballido 
y Fernando Torres Lapham. En diciembre de 1979 es invitada a la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, para abrir el Departamento 
de Bellas Artes, en donde se desempeña por más de 20 años. De 1985 
a 1987, trabaja como actriz, directora y promotora en varios montajes 
del Festival del Siglo de Oro en el Chamizal National Memorial de 
El Paso, Texas. Otros de sus montajes son: “Las Ubarry” de Óscar 
Liera (1970-1980). “Entremeses cervantinos” de Miguel de Cervantes. 
“La verdad sospechosa” de Juan Ruiz de Alarcón. “Los siete pecados 
capitales”, “Pastorela” dirigida por Leopoldo Basurto (1990) y “La 
mariposa incorruptible”, dirección Ernesto Ochoa, 1990-1992. En 
1991 funda el Grupo Síntesis.

1959

El 29 de septiembre de 1959 se inaugura el Auditorio Cívico 
Municipal Benito Juárez.

Teatro infantil de Dino Meza, realiza temporadas permanentes 
en el Teatro Salón Zaragoza de Ciudad Juárez: Roxana, la princesa 
encantada”, “Pulgarcito”, “Pinocho”, “La bella durmiente del 
bosque”, El mago de oz” “El frijolito mágico”, Blanca  nieves y los 
siete enanos”, todas dirigidas por Guillermo Valdez; y “Los guantes 
del diablo” y “Caperucita roja”, por Felipe de la Lama.

34. Felipe de la Lama, que en aquel tiempo era el subdirector de Enrique Alonso, del Teatro Fantástico de 
Enrique Alonso, colaboró como productor y director con Dino Meza.

Gracia Pasquel.

Francisco Strada.
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Óscar Erives Escárcega (Parral, Chihuahua). Actor, y director 
de escena. Inicia en 1959 dentro del magisterio, actividad que siempre 
acompañó su oficio primero de director y después de actor de teatro. 
Abandona su carrera como Contador Público antes de terminarla y 
la Sección 40 del SNTE le dio la oportunidad con un interinato en la 
Escuela doctor Ángel G. Castellanos para después otorgarle plaza base 
como maestro Rural en el ejido de la Norteña, municipio de Madera. 
Inicia en 1960 a hacer teatro con campesinos y amas de casa. En 1961 
se casa y se traslada al Ejido las Pomas, municipio de Madera, donde 
continúa su labor magisterial y de promotor de la cultura durante 
doce años. 1966, asiste a un Curso intensivo de Teatro Escolar, en la 
Escuela de Arte Teatral del INBA, México, DF, durante tres años; en 
1976 presenta su examen de teatro escolar, actúa en “La dama boba” 
de Lope de Vega, dirección Pilar Souza; en la Escuela de Teatro del 
INBA, en México DF. En ese mismo año regresa a Chihuahua, donde 
continúa participando en varios grupos de teatro de la localidad, entre 
sus primeros montajes como actor: “Ella, él y… Salomón” de José 
Santolaya, dirección Jesús Ramírez, GITACH (1976); “Asesinato en 
la catedral”, T. S Elliot, Fernando Saavedra, presentada en el palacio 
de gobierno en 1975. Fue presidente fundador de la Asociación de 
Teatristas Unidos de Chihuahua (ATUCH). Recibió un merecido 
homenaje en 2010 por 50 años de trayectoria. Tuvo gran influencia en 
el teatro de Chihuahua y una prolífera carrera artística, dedicado a las 
artes escénicas por 52 años, y más de 80 obras.35

1960 

El 20 de noviembre de 1960 se inaugura el Teatro de la Nación 
del IMSS (Panamá 477 y 20 de noviembre).36

Como programa del 50 aniversario de la Revolución Mexicana, 
el INBA presenta al Grupo de Teatro Experimental de la Academia 
Libre de Ciencias y Artes de Ciudad Juárez, con el montaje: “Una 
ciudad para vivir” de Ignacio Retes, bajo la dirección de Carlos Ambriz 
y patrocinada por la Asociación de Empleados bancarios de Ciudad 
Juárez. Salón Zaragoza. Actores: Andrés Cisneros, Rosalba Alarcón, 
Jorge Alcorcha, Araceli Bautista, Juan Meléndez, Víctor Villaescusa, 
María Esther Chavira, Rubén Canchola, entre otros37. Este montaje 
tiene funciones en 1966 y 1970.

Dino Meza y sus comediantes se presenta con “Llama un 
inspector” y “Un intruso en la alcoba”, de Jardiel Poncela, en el Teatro 
de la XEFV y como Teatro infantil de Dino Meza se presentan en el 
Teatro Libertad, con “Peter Pan” y “Ali Baba y los cuarenta ladrones”, 
35. Entrevista a Óscar Erives, por Guadalupe de la Mora y Marco Antonio García, en su casa, calle Leyes, 
Chihuahua, Chih, 24 de enero de 1998.
36. Al parecer con tres obras de López Tarzo, entrevista a Dino Meza.
37. Recorte de prensa, sin fecha, archivo personal de Jorge Alcorcha, se menciona la presentación del 
Grupo de Teatro Experimental de la Academia Libre de Ciencias y Artes de Ciudad Juárez con “Las 
cosas simples” de Héctor Mendoza bajo la dirección de Carlos Ambriz, en el Restaurante Los Gemelos.

Óscar Erives.

“Una Ciudad para vivir”, Grupo de Teatro 
Experimental de la Academia Libre de Ciencias y 
Artes de Ciudad Juárez.
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bajo la dirección de Ignacio de la Rosa. Realiza temporadas en el Salón 
Zaragoza de las obras: “Pedrín y el lobo”, “La maldición del brujo 
Cherunca”, “El gato con botas”, “El Flautista mágico” y “Aladino y la 
lámpara maravillosa”, dirección de Ignacio de la Rosa.

1961

Dino Meza inicia en Ciudad Juárez las temporadas anuales de Don 
Juan Tenorio, con textos adaptados por el mismo y con el Club 20-30 
de Ciudad Juárez, durante el mes de noviembre para las festividades 
del día de muertos. Este evento sigue vigente, aunque posteriormente 
la dirección fue asumida por Conchita Esquivel, actriz de Dino Meza. 
También se presenta como Dino Meza y sus comediantes en el Teatro 
de la Nación: “La carroza del santísimo” y “El príncipe y la corista”, 
dirección de José Baviera; y “Dos docenas de rosas rojas” y “El caso 
de la mujer asesinadita”, dirección Dino Meza.

1962

Se creó el Programa Nacional Fronterizo (Pronaf) proyectado en 
su conjunto y trama urbana por el arquitecto Mario Pani. 

Alrededor de 1962 Dino Meza instala en Ciudad Juárez el Teatro 
Dino. Teatro de Cámara con 60 butacas instalado en un local prestado 
por el licenciado Francisco Villarreal. El grupo de Dino Meza y 
sus comediantes presentaron temporadas, algunas veces con apoyo 
del Banco Comercial Mexicano, S.A, vigente hasta 1964: “Esquina 
peligrosa” y “A media luz los tres (1963); “Las cinco advertencias de 
satanás”, “Esquina peligrosa” y “Debiera haber obispas” de Luis G. 
Basurto (1964). 

Dino Meza (1922–2002) era contador público de profesión 
aunque es reconocido en el medio cultural local como uno de los 
iniciadores del movimiento teatral en Ciudad Juárez. Fue principalmente 
director, productor y promotor de teatro; también actor “emergente” 
de sus propios montajes. Él mismo se consideraba amateur a pesar de 
que por muchos años Dino Meza logró un éxito sin precedentes en 
la ciudad: sostener temporadas de teatro que le permitían recuperar 
económicamente su inversión, tanto en producción como en 
acondicionamiento y operación de espacios propios38. Fue uno de los 
iniciadores de los festivales de teatro locales como el Festival de las 
Bellas Artes organizado en el Teatro de la Nación por los mismos 
teatristas39 y participó también en el Ateneo Fronterizo. 

38. Entrevista realizada en Ciudad Juárez, Chih., el 29 julio de 1998, por Guadalupe de la Mora y Marco 
Antonio García, en su oficina, un despacho contable, en la calle Ochoa 348, entre Lerdo y Ramón Corona, 
junto al salón de baile Zaragoza.
39. Diario de Juárez, Sociales y Espectáculos. Año II, Ciudad Juárez, Chih., sábado 17 de diciembre de 
1977.

Dino Meza.
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Marcelo Segberg, dirige “El divino impaciente” con el grupo del 
Colegio Latinoamericano, en Ciudad Juárez.

1963

El 25 de septiembre de 1963 Adolfo López Mateos inauguró 
la Sala de Convenciones, el Museo de Arte e Historia y el Centro 
Comercial del PRONAF.

Fundación del Grupo de Teatro Universitario de Chihuahua, 
Bellas Artes UACH.

1964

Primer Festival de Teatro Universitario, UACH, Chihuahua.

Marcelo Segberg presenta “La visita que no tocó el timbre” de 
Joaquín Calvo Sotelo, en el Teatro Foro de los Actores, y da funciones 
en el Valle de Juárez, con esta obra y con “Veníamos a casa Mónica” 
de Alfonso Paso.

1965

Marcelo Segberg presenta “El gorila” de Franz Kafka en el 
Teatro de Los Juglares: “En el 65, regresé a Juárez y puse El Gorila de 
Kafka, como director y actor y productor y cuanta cosa. Entonces ya 
me dio por fundar teatros aquí, no fundar teatros sino agarrar locales 
y convertirlos en salas de teatro”.40

Dino Meza dirige “Mujercitas”, con el Club Juvenil Deportivo, en 
el Teatro del Seguro Social.

Óscar Erives dirige con el Teatro Estrella varios montajes desde 
1963 en Ciudad Madera; bajo la Supervisión de Fernando Saavedra 
presenta en 1965 “La barca sin pescador” de Alejandro Casona con 
funciones en el Centro Social Cruz Blanca.

Fernando Saavedra presenta “Las cosas simples” de Héctor 
Mendoza con el Grupo de Bellas Artes de la UACH, en el Paraninfo. 
Dirige este grupo hasta su muerte en 1990. 

Yolanda Abbud Lozoya (Chihuahua, 1946- ). Escritora, 
promotora cultural y actriz. Estudió Arte Dramático en el Departamento 
de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Chih., bajo 
la tutela del maestro Fernando Saavedra. Durante cinco años y medio 
fue su alumna, formando parte de su compañía teatral: “El maestro 
Saavedra fue una gente muy importante y muy determinante en mi 
vida, y benéfica, yo creo que benéfica porque él siempre nos decía 
que había que disciplinarse, que había que trabajar mucho, estudiar, 

40. Entrevista a Marcelo Segberg, 1998.

Gracia Pasquel con Felipe Salas y Roberto Salas. 
“Estatuas de marfil”, 1963. Foto: Saúl Sepúlveda.
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leer mucho”41. Los primeros montajes en los que actúo fueron: “Las 
cosas simples” de Héctor Mendoza (1995); “El juicio” (1966) y “La 
zorra y las uvas”, bajo la dirección de Saavedra (1972). Durante el 
periodo 91-92 fue coordinadora administrativa de la desaparecida y 
relegada Sala de Espectáculos del  INBA-PRONAF de Cd. Juárez, 
Chih. Participó en 1987 del montaje “Un hogar sólido” dirigido por 
Óscar Chávez y Rodolfo Rodoberti. Formó parte como actriz de La 
Otra Compañía y Alborde Teatro, bajo la dirección de Octavio Trías. 
Participó en Festivales Internacionales y Muestras Nacionales de teatro. 
Entre otros montajes participó en; “Tomóchic” (1991) “Homicidio 
Calificado” (1997); “La Orgía” y “Medea” (1998). En 1999 a raíz de 
su participación en el montaje de “Felipe Ángeles”, bajo la dirección 
de Luis de Tavira, cambió su residencia a la Ciudad de México y se 
ha dedicado a una exitosa carrera como actriz de teatro y cine en el 
ámbito profesional.

 

1966

Teatro Aladino es inaugurado el 15 de abril de 1966 en Ciudad 
Juárez, Chihuahua. Sala pequeña construida por el señor Bagundo 
Pérez42 e inaugurada por el grupo de Dino Meza y sus Comediantes 
con la obra “Amor en Primavera”. Localizado a tres cuadras y media 
al sur del Súper del Real en la Av. 16 de septiembre, en José Borunda 
esquina con Costa Rica.43 Presentaron también “El escándalo de la 
verdad” (1967).

Primer Festival Estatal de Teatro, en Chihuahua, Chih. Participan: 
Enrique Hernández Soto, de Parral; Dino Meza de Ciudad Juárez, 
Óscar Erives de Madera, Víctor Aguirre Castorena de Ciudad Jiménez 
y José Meoguchi de Camargo.

Muestra Nacional de Teatro Univesitario, participa y gana 
Chihuahua con “El juicio” de Ignacio Santos, dirección de Fernando 
Saavedra, 1966.

1967

Primer Festival de Teatro de Aficionados, organizado por la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, en el Paraninfo de esta ciudad, 
en marzo de 1968. Participa Dino Meza de Ciudad Juárez con “El 
escándalo de la verdad”, y Óscar Erives con “El relojero de Córdova”, 
Teatro Estrella de Ciudad Madera.

41. Entrevista por Marco Antonio García. Ciudad Juárez, Chihuahua, marzo de 1998.
42. Bagundo Pérez era productor de teatro y tenía programas en la XEFB (entrevista a José Diego 
Lizárraga) y según Marcelo Segberg “una persona muy brillante para la publicidad”.
43. Anuncios de temporadas en El Fronterizo en 1967. Sábado 17 de junio, 1967. Sociales, pág. 3, secc. B. 
anuncia el “Avant Premiere de la divertida comedia en tres actos titulada La Criada malcriada […] Función 
privada auspiciada por el Club Sertoma de Ciudad Juárez”.

Yolanda Abbud.

“Una Ciudad para vivir”.
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1968

Primer Festival Teatral de Otoño, organizado por el Club de 
Teatro del IMSS, en el Teatro de la Nación de Ciudad Juárez, en 
octubre de 1968. Se presenta Dino Meza con “Bambi y las cazadoras”.

Esperanza Gutiérrez dirige el Taller de Arte Dramático, en 
Delicias, Chihuahua, de 1968 a 1970, entre otros montajes: “La 
heredera” de Ruth y August Goets; “Un espíritu burlón” de Noel 
Codward; “Dos docenas de rosas rojas” de Aldo de Benedetti (1969) 
y “El niño y la niebla” de Rodolfo Usigli (1970). Realiza funciones en 
Delicias, Durango, Chiapas, Ciudad Juárez, México D.F.

1969

Segundo Festival Teatral de Otoño, organizado por el Club de 
Teatro del IMSS, en el Teatro de la Nación, en octubre de 1969. Ciudad 
Juárez, Chih. Participa Dino Meza con “Los maridos engañan después 
del foot ball”.

Se funda la Asociación Civil Fomento Cultural en Ciudad Madera, 
Distrito Guerrero, estado de Chihuahua. Principales socios: Luis 
Ochoa Escudero, Óscar Erives Escárcega y Raúl Portillo. 28 de junio. 

1970 

Segundo Concurso Universitario de Teatro. Paraninfo, UACH, 
Chihuahua, Chih. Participan los montajes: “Un país feliz” de Maruxa 
Villalta; “Puebla de las mujeres” de Hermanos Álvarez Quintero, 
dirección de Fernando Saavedra, Grupo de Bellas Artes de la 
UACH; “Proletario” autoría y dirección de Adalberto Rangel, Teatro 
Universitario de Chihuahua; “Luigi” de Jesús Miguel Moya; “Los 
Justos” de Albert Camus, dirección de Filiberto Talavera, Grupo 
Preparatoriano de la Ciudad de Delicias; “Los Enanos”, dirección 
de Víctor Valles; “La plaza”, autoría y dirección de Fernando Chávez 
Amaya; “La máquina del polvo”, dirección de José Aragón y Miguel 
Moya; “El pecado de las mujeres” de Catalina D’Erzell, dirección 
Óscar Erives Escárcega, Fomento Cultural AC de Ciudad Madera; “El 
juicio de los pasiones, Grupo de danza de la UACH; “El hombre de la 
montaña”, autoría y dirección de Remigio Córdova; “Colt 99”, autoría 
y dirección de Fernando Chávez Amaya, Grupo Camp de Teatro 
Universitario.

Jorge Alcorcha (1937 – 2020). Hombre de teatro, actor y 
director, gestor y coordinador de proyectos culturales. Egresado de 
la Escuela de Arte del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en 
México, DF. Participó en el Teatro profesional junto a actores como 
Ignacio López Tarzo, Ofelia Guilmain en “Hipólito”, versión de Pablo 
Bellester, dirección de José Solé (1974); “Las Madres” de Rodolfo 
Usigli, presentada en el Teatro Tepeyac, bajo la dirección de Luis G. 

Teatro de la Nación del IMSS, dirección Francisco 
Strada, 1974.

 Evento del Ateneo Fronterizo, Teatro de la 
Nación del IMSS.
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Basurto; y en la Compañía de Teatro Clásico, con “Todo es Ventura” 
de Juan Ruiz de Alarcón, dirección Jorge Alcorcha, Estado de México.  
Incursionó como actor en fotonovelas, y en el teatro de calle hacia 1989 
con funciones en diversas ciudades del país. En Torreón, Coahuila 
participó con una amplia trayectoria escénica en el teatro estable del 
Teatro Isauro Martínez (INBA): varias veces bajo la dirección de 
Rogelio Luévano. En la Comarca Lagunera residió mucho tiempo y 
emprendió hasta la fecha de su muerte varios proyectos como director 
en el Grupo Gambusinos. Dirigió en el condado Orange, Santa Ana, 
California, el Teatro Orquidea (1980) y el Teatro Ometóchtli (1979). 
En los sesenta participó en Ciudad Juárez en el Grupo de Teatro 
Experimental “Ing. Manuel J. Cardona”, de la Academia Libre de 
Ciencias y Artes de Ciudad Juárez y estuvo a cargo de la dirección 
general y concepción escénica del Teatro Trashumante de la Plaza 
Cervantina. Con Telón de Arena inició en 2009 en montajes como: 
Rojo Amanecer, de Xavier Robles, dirección Perla de la Rosa (2009), El 
fulgor de la batalla, de Guadalupe de la Mora, dirección César Cabrera 
(2010-2014); La visita de la dama, dirección de Mauricio  Jiménez (2012) 
y Los Muertos, de Sebastien Lange, (2015 a 2020), entre otros.

Mario Humberto Chávez (Chihuahua, 1984-2012). Hombre 
de teatro: docente, dramaturgo y director de escena. Estudió en la 
escuela normal y en 1964 comenzó a participar en clubs de teatro. 
De 1968 al 72 estudió en la Escuela de Filosofía y letras de la UNAM 
y participó en grupos de teatro independiente. En 1974 colaboró en 
Mérida con la maestra María Luisa Martínez Medrano, quien formó 
el Teatro del Pueblo. Fue discípulo de Soledad Ruiz en Guanajuato y 
Fernando Saavedra en Chihuahua. Incursionó en la dramaturgia y se 
refiere al boom del teatro de los setentas: “…en el aspecto de teatro 
surgieron muchos autores locales, todo mundo escribía, estaba Ignacio 
Santos, Chávez Amaya, Remigio Córdova, Moya, se ponía mucha obra 
de producción local, algunas buenas, otras no muy buenas y otras que 
de plano no resistieron”. Fundó la Escuela de Bellas Artes en Parral. 
Director del Instituto Chihuahuense de la Cultura de 1992 a 1995. 
Impartió clases en Bellas Artes de la UACJ de 1995 al 2010. Participó 
en los Festivales Internacionales del Siglo de Oro. Dirigió cerca de 50 
montajes, el primero: “La cantante calva” de Ionesco, en 1984. Sobre 
su aportación al teatro comenta: “…(mi) aportación es en el aspecto 
humano más que de otra cosa, de mis actores, de gente que he logrado 
cambiar mucho en cuanto a su perspectiva de la vida, en cuanto a que he 
sido honesto con el trabajo, que soy cuidadoso con mis producciones, 
¿sí?, y de que..., yo creo la mayor aportación es que he sido honesto 
con mi trabajo y sobre todo muy ubicado, o sea, mucho muy ubicado 
y sigo repitiendo, ´soy muy afortunado verdaderamente´, porque, pues 
ya tengo 22 años en la Universidad, tengo casi 30 años haciendo teatro 
y qué más puedo pedir”.44 

44. Entrevista realizada por Guadalupe de la Mora y Marco García, en su casa, Chihuahua, Chih. julio 
de 1998.

Mario Humberto Chávez.

 Jorge Alcorcha. 
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1972

Teatro Arlequín. Sala pequeña abierta unos meses por Luis 
Bagundo Pérez, Ciudad Juárez. “Sólo una noche” dirección Dino 
Meza.

III Gran Festival Universitario de Teatro, Paraninfo UACH, 
Chihuahua, Chih. Participa Fernando Saavedra con “La zorra y las 
uvas” de Guillermo Figuereido, Grupo de Bellas Artes de la UACH; 
“Nosotros somos Dios” de Wilberto Cantón, dirección de Óscar 
Erives de Ciudad Madera; (Moisés de Velasco de Ciudad Juárez cancela 
su asistencia).

Pedro Antonio Laguna. Fundador en Chihuahua del Espacio 
Agua Viva en 1978, agrupación con la que mantuvo un intenso trabajo 
y que alcanzó proyección internacional: “…quisiera centrar la atención 
a Chihuahua. Yo no puedo olvidar el cliché de estar viviendo 64 meses 

en Chihuahua y haber logrado montar 72 obras con toda la intención 
de hacer un trabajo digno y respetado por los mismos integrantes”. 
Dos de sus primeros y más exitosos montajes fueron: “La muerte 
alegre” y “El juego que todos jugamos”: “La muerte alegre, se llevó a 
cabo a partir de un trabajo que hicimos con enfermos en fase terminal, 
en el hospital de Chihuahua, ahí nació la idea de montarla, con una 
intención desmitificadora de la muerte, un mensaje más noble sobre 
el tratamiento de esta situación, y que posteriormente, no sabíamos, 
pero logró tener una connotación sobre el SIDA”. Espacio Agua 
Viva reunió el trabajo de más de un centenar de participantes entre 
actores, productores, escenógrafos, coreógrafos, historiadores, y 
dramaturgos; para Pedro Antonio Laguna, se trataba de personas con: 
“una conciencia muy profunda del quehacer escénico, de la formación 
y de la responsabilidad (…) estoy hablando de César Cabrera, de Elsa 
Sáenz, de José Luis Acosta, actualmente director de Agua Viva...”. 
Entre las personas que abonaron al desarrollo del grupo están: Gastón 
Mello, Susana Alexander y Ofelia Medina.45 

1973

IV Festival de Teatro Universitario, 1973, organizado en la UACH 
en Chihuahua, Asiste Fomento Cultural, A. C. de Madera, Chih. Con 
“A puerta cerrada” de Jean Paul Sartre, dirección de Óscar Erives.

1974

Octavio Alfonso Trías Jiménez (México, DF, el 30 de octubre 
de 1957–Ciudad Juárez,Chih., 4 de agosto del 2001). Actor, director de 
escena. Inición en el teatro comoactor a los 16 años, en Saltillo, Coahuila, 
Posteriormente realizó estudios teatrales en elINBA(iniciación 

45. Entrevistado por Marco A. García, 1 de mayo de 2002. Samborn´s, México, DF.

Pedro Antonio Laguna.
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artística) y en la Universidad Autónoma de Chihuahua. En 1974 dirige 
para una parroquia en el DF su primera obra: “El juicio Final” de 
José de Jesús Martínez. En 1976, ya en Chihuahua, participa como 
actor con el maestro Fernando Saavedra; y funda en 1978 un grupo 
independiente de Teatro Escolar, junto a Antonio Ochoa, Rogelio 
Treviño, Yolanda Abbud, José Aragón y Salvador Lomelí. En 1980 
dirige el Taller de teatro de la FCPyS de la UACH en Ciudad Juárez 
y monta entre otras obras: “Pedro y el capitán” de Mario Benedetti 
(1980)46 y “Las semillas malévolas” de Francisco Estrada. Al poco 
tiempo se separa de la UACH y forma los Grupos Quo, Caos y el 
Foro Independiente de Experimentación Teatral (FOIET): “El 
Taller de Ciencias Sociales” de Carballido y “Verano Negro” de Pilar 
Campesino (1980);); “Piscis” (1984); “El Machete” de Victor Hugo 
Rascón Banda (1985). En 1985, comienza a dirigir el Taller de Teatro 
Experimental de la UACJ, y comienza a obtener premios a su trabajo, 
giras y participació en Muestras y Festivales. Entre sus primeros 
montajes: “El tuerto es rey” de Carlos Fuentes (1986); “La Guerra” 
de Ricardo Garibay (1986) y “Los invasores” de Egon Wolff  (1978) 
luego como Compañía de Teatro de la UACJ dirige hasta 1995 en que 
se transforma en “La otra compañía” y surge en 1997 Alborde Teatro. 
Dirige cerca de 40 montajes.47 

1975

Se presenta “Asesinato en la Catedral” de la UACH, bajo la 
dirección de Fernando Saavedra en “lo mejor del teatro de provincia 
en México DF”, representando a Chihuahua.

Manuel Talavera Trejo (Chihuahua en 1949-2017). Actor, 
dramaturgo y director de escena. Obtuvo su licenciatura en letras 
españolas en la UACH, en la que fundó la licenciatura en Artes en el 
Instituto de Bellas Artes siendo su director de 1988 a 1995, docente 
por más de 20 años. Inició en el Teatro de 1966-76 con Esperanza 
Gutiérrez en Delicias: “bueno empecé desde niño, pero cuando yo 
tomé conciencia ya del hecho teatral fue en el 68, pero con ella empecé 
como desde el 66 más o menos. Entonces fue como del 66 al 76, sí 
fue un periodo muy grande, muy amplio y creo que me dejó bastante”. 
Fue discípulo de Juan José Gurrola, Hugo Hiriart, Ludwic Margules, 
entre otros. Dirige su primer montaje en 1975: “Andrea y el silencio”, 
Semana 20-30 en Chihuahua, Chih. De 1979 a 1996 dirige el Grupo de 
teatro de Bellas Artes de la UACH. Como actor participó en más de 
cincuenta montajes. Entre sus obras destacan: “La fragata”, 1976; “La 
verdadera historia de Juan”, 1982; “La vuelta”, “Novenario” y “Mano 
dura”, 1993, que integran, la Trilogía Familiar; “Amores de lejos”, 1996 
y “Noche de albores”, 1997 (premio Nacional de dramaturgia de la 
46. Estreno en el Magofin Auditorium de UTEP, EU.
47. Entrevista por Guadalupe de la Mora y Marco Antonio García. 9 de febrero y 10 de agosto de 1998, 
Ciudad Juárez, Chih.

Octavio Trías.

“Pelearan diez rounds”, 1986.

Manuel Talavera Trejo.
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Universidad Autónoma de Nuevo León): “pretendo aportar algo a 
través de mi dramaturgia, a través de las obras que yo he escrito, en las 
que he intentado algunas formas diferentes, he buscado utilizar por 
ejemplo en “Amores de lejos” las canciones norteñas y el ubicarnos, el 
identificarnos con esto que, que es de algún modo una manifestación 
de cultura popular”.48 

1976

Se abre en Chihuahua el Centro de Educación Artística, CEDART, 
después Centro de Iniciación Artística (Calle 4 núm. 1414, Centro), 
que ofrece un Bachillerato de Arte. 

I Festival del Siglo de Oro. Participa Ciudad Juárez con: “Entremeses 
Cervantinos” de Miguel de Cervantes. Teatro Experimental Juárez. 
Roberto Salas Herrera. 26 de Marzo, 1976. 

1977

Festival Mayo 77. Organizado por Bellas Artes de la UACH, en 
Chihuahua, Chih. Se presenta el estreno mundial de “William Ratcliff ” 
de Henrich Heine, trad. Federico Ferro Gay, dirección de Fernando 
Saavedra, Grupo de Bellas Artes de la UACH.

II Festival del Siglo de Oro. “Fuente Ovejuna” de Lope de Vega. 
Bellas Artes, UACH. Fernando Saavedra. Marzo 15; “La verdad 
sospechosa” de Juan Ruiz de Alarcón. Teatro Experimental Juárez. 
Gracia Pasquel de Chávez Calderón. 23 de marzo; “Ocho entre meses” 
de Lope de Rueda. Grupo Teatral de Juárez. Onésimo Ramos. 25 de 
marzo. El Paso, Tx.

Festival de las Bellas Artes. Teatro de la Nación. Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

1978

Festival Mayo 78. Organizado por Bellas Artes de la UACH. 
Se presenta “Amarga corona” de José Fuentes Mares, dirección de 
Fernando Saavedra, Grupo de Bellas Artes de la UACH.

Primera Muestra Nacional de Teatro Universitario. Organizan: 
Bellas Artes de la UACH y el INBA. Paraninfo, del 20 al 26 de octubre. 
Participan: Nuevo León, Guanajuato, Sonora, Torreón, Guadalajara y 
Chihuahua.

III Festival del Siglo de Oro. “El anzuelo de Feniza” de Lope de 
Vega. Grupo de Tespis de Juárez. Onésimo Ramos. 15 de marzo. El 
Paso, Tx.
48. Entrevistado por Guadalupe de la Mora y Marco Antonio García, 23 de febrero, Ciudad Juárez, Chih. 
y 1 de julio de 1998, Chihuahua, Chih.

“Cuento de Navidad”, Espacio Agua Viva 
del CEDART.
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Festival de danza, pantomima y teatro en el Paraninfo de la UACH. 
“Pantomima, dos en uno”, dirección Rodrigo Villamil Carmona.

Se presenta en Chihuahua el Grupo de teatro escolar de la ciudad 
en escuelas, plazas, cárceles, mercados, con los montajes: “Panorama 
desde el puente” de Arthur Miller y “En busca de un hogar”, dirección 
José Aragón.

1979

Festival de la Cultura Mayo 79. Organizado por Bellas Artes de 
la UACH, en Chihuahua, Chih. “Am Incidente en Vichy” de Arthur 
Miller, dirección Fernando Saavedra, Grupo de Bellas Artes de la 
UACH; “A puerta cerrada” de Jean Paul Sartre, dirección Manuel 
Talavera Trejo, Grupo de Filosofía y Letras de la UACH.

Taller de Arte Dramático Creativo Espacio Agua Viva49 (TADCE). 
Es fundado en Chihuahua por Pedro Antonio Laguna, en el CEDART, 
Chihuahua, Chihuahua. Uno de los primeros montajes con más de 200 
funciones fue “El juego que todos jugamos”, con funciones en el IV 
Festival Nacional de Teatro en Guadalajara, Jal. Acapulco y la Ciudad 
de México.

IV Festival del Siglo de Oro El Paso, Tx. “Sor Juana Inés de la 
Cruz en Poesía”. UACH. Hidalgo del Parral. 10 de marzo; “El gran 
teatro del mundo de Calderón de la Barca”. UACJ. Manuel González 
Arredondo. 22 de marzo. “Tres entremeses cervantinos” de Miguel de 
Cervantes. Teatro Experimental Juárez. Roberto Salas Herrera. 23 de 
marzo.

Grupo de Teatro de la UACJ. Surge adscrito al Departamento de 
Bellas Artes, creado en diciembre de 1979, dirigido en esta primera 
etapa por Manuel González Arredondo, Jorge Quintana, Rodolfo 
Rodoberti y Gracia Pasquel.

César Cabrera Sánchez (1958- ). Actor, escenógrafo, docente y 
director de escena. Inicia su navegar artístico al ingresar al Centro de 
Educación Artística de Chihuahua, CEDART, cursando el Bachillerato 
de Arte, y la Capacitación Pedagógica de septiembre de 1976 a junio de 
1980. Su primera incursión en teatro fue con “Los hermanos gandalla 
del Cleta”; luego participa en el Grupo del CEDART como asistente 
de dirección en “Barrionetas” de Juan Jiménez Izquierdo, dirección 
de Pedro Antonio Laguna (1979) y con montajes con el Grupo Agua 
Viva. Su primera obra como director es “Cómo pasar Matemáticas 
sin problemas”, en la Escuela de Trabajo Social de Chihuahua. Años 
después César Cabrera cursa la Licenciatura en Literatura Dramática 
y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en la 

49. “Agua Viva también era teatro popular, también siempre trabajamos con la idea de generar al público, 
de que el público conociera lo que es el teatro y tuviera esa alternativa de diversión, de esparcimiento y de 
educación”, entrevista con César Cabrera, quien participó intensamente de este proyecto.

IV Festival del Siglo de Oro, 1979.

César Cabrera.
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especialidad de Dirección Escénica. Participa como director, actor y 
escenógrafo en todos los festivales de Teatro en Ciudad Juárez, de 
1984 a 1989, con los grupos: Preparatoria Cultural, Tres son muchos, 
Academia de Arte de la ANDA, Hormigas y Teatro Experimental 
La Matraca. En 1989 monta “Hércules y el establo de Augías” de 
Friedrich Dürrenmatt, para el II Ciclo del Proyecto de Teatro de Arte, 
Santa Catarina, UNAM, Coyoacán, D.F. En 1993 de regreso a Ciudad 
Juárez presenta “María Sabina” de Camilo José Cela, co-dirección de 
Manuel Puente, en Ciudad Juárez, Chihuahua. En Ciudad Juárez ha 
formado muchas generaciones de actores en los Grupos de Teatro de 
la UACJ y del ITESM. Participa como director en Alborde Teatro y a 
partir de 2002 es co-fundador de Telón de Arena en donde ha dirigido 
más de 20 montajes.50

1980

Festival de Arte Dramático Creativo. Doce puestas en escena por 
el Taller de Arte Dramático Creativo Espacio “Agua Viva” (TADCE) 
dirigido por Pedro Antonio Laguna, en el CEDART, Chihuahua, Chih. 
Se presenta “El juego que todos jugamos”51 de Alejandro Jodorowsky 
y “La obscuridad ya esta vieja, ya no asusta a la verdad” de Willebaldo 
López, ya como Compañía de Teatro Espacio Agua Viva.

Festival Mayo 80, Bellas Artes de la UACH, Chihuahua. Participa 
entre otros montajes: “Fotografía en la playa” de Emilio Carballido, 
dirección de Fernando Saavedra.

V Festival del Siglo de Oro. “Cinco entremeses” de Lope de 
Rueda. Grupo de Bellas Artes de la UACH. Fernando Saavedra. 11 
de marzo; “Las paredes oyen” de Juan Ruiz de Alarcón. Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez. Jorge M. Quintana Silveira. 13 de marzo; 
“El gran teatro del mundo” de Calderón de la Barca, Instituto del 
Seguro Social de Chihuahua, dirección Fernando Chávez Amaya, 21 
de marzo. El Paso, Tx.

Teatro de Cámara Fernando Saavedra (Av. División del Norte, 
2301, Col. Altavista, Chihuahua) se inaugura el 2 de octubre de 1980 
por el Instituto Chihuahuense de la Cultura. Su primera función fue el 
monólogo “Bandera negra” bajo la dirección, escenografía y actuación 
de Jesús Ramírez.

Grupo de Teatro Aleph del Instituto Tecnológico de Ciudad 
Juárez, se funda en 1980 dirigido por el maestro Ernesto Ochoa 
Guillemard. Entre sus primeros montajes: “Los cuervos están de luto” 
de Hugo Argüelles, (1980–1995); montaje que permaneció vigente por 
cerca de 15 años. “Los prodigiosos” de Hugo Argüelles (1981). “Una 

50. Entrevista realizada por Guadalupe de la Mora, Ciudad Juárez, Chihuahua, junio de 1998.
51. “El juego que todos jugamos” fue el “caballito de batalla”, dice César Cabrera, se presentó de 1979 a 
1981 en Chihuahua, el IV Festival Nacional de Teatro en Guadalajara, Jal.; en Yucatán; Guerrero; en El 
Paso, Tx, y en la Cuarta temporada de lo mejor del teatro de provincia en México.



316

Habitación de la escena 

esfinge llamada Cordelia” (1981). “No hay mal que por bien no venga” 
de Juan Ruiz de Alarcón (1985). “La zorra y las uvas”, Guillermo 
Figueiredo (1991).

Ernesto Ochoa Guillemard (1938–2018) es originario de 
Guadalupe y Calvo, Chihuahua; fundador del Grupo Aleph y uno de los 
más destacados directores de teatro en la región. Maestro de oratoria, 
canto y esgrima de muchas generaciones de actores y estudiantes. 
Fue docente en múltiples centros de estudio: el ITCJ, el CBTIS 128, 
ESAHE, CMA y el Centro Universitario de las Artes de la UACJ. En 
el 2010 recibió la presea Guerrero Águila de la Unión Nacional de 
Oradores; obtuvo en el 2012 la Medalla al Mérito Cultural por parte 
de la UACJ; y recibió en el 2017 el premio a la Trayectoria Artística del 
Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez. Un hombre sabio y 
generoso, a quien se le recuerda con cariño y agradecimiento.

Grupo de Teatro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(FCPyS) de la UACH, en Ciudad Juárez, dirigido un año por Octavio 
Trías y luego por Rodolfo Rodoberti bajo el nombre de Tlatolli 
primero y luego Índice. Algunos de sus montajes: “Huelum o cómo 
pasar matemáticas sin problemas” de Alejandro Licona (1983). 
“Compañero” de Vicente Leñero (1986). “El abrecartas” de Víctor 
Hugo Rascón Banda (1987) y “Un hogar sólido” de Elena Garro 
(1987).

1981

Cuarta temporada de lo mejor del teatro de provincia en México, 
DF; se presenta “El juego que todos jugamos”, TADCEAV, dirección 
de Pedro A. Laguna

VI Festival del Siglo de Oro. “Comedia llamada Eufemia” y 
“Comedia de los engañados” de Lope de Vega. Taller de Teatro, UACJ. 
Rodolfo Rodoberti52. 11 de marzo; “La hermosa fea” de Lope de Vega 
y “Las aceitunas”. IMSS, Chihuahua. Fernando Chávez Amaya. 12 de 
marzo. El Paso, Tx.

ALEPH, Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez gana el IV 
Evento Nacional Intertecnológico de Arte y Cultura con “Una esfinge 
llamada Cordelia” de Federico Schroeder, dirección de Ernesto Ochoa.

Marcelo Segberg realiza con su espectáculo “Andromimos”, una 
temporada de Teatro escolar en la Sala de espectáculos del INBA en 
Ciudad Juárez.

52. Rodolfo Rodoberti (Piedras Negras, Coahuila, julio 2 de 1949) Fotógrafo, actor y director de escena. 
Egresado de la carrera de actuación y dirección escénica del INBA. Ha participado en más de 60 puestas 
en escena.

Ernesto Ochoa.



317

 15 años de Telón de Arena

1982

6o.  Concurso Interior de Teatro, en Chihuahua, Chih. Teatro del 
IMSS. Obras: “Sobre los daños que causa el tabaco” de Anton Chejov, 
dirección y actuación de Jesús Ramírez, Grupo Independiente Artístico 
de Teatro; “Ni lo mande Dior” de Rafael Solana, dirección Victoria 
Mauleón; “Las Ubarry” de Óscar Liera, dirección de René Cardona, 
“La tercera ley de Newton” de Leticia Tellez, Saúl David Martínez; 
“La noche de un día cualquiera”, dirección de Eduardo Flores, Grupo 
de la escuela de pedagogía; “El cuarto de abajo” de Federico S. Inclán, 
dirección de Ignacio Medrano; “El canto del cisne” de A. Chéjov, 
dirección de Jesús Ramírez; “Desarraigados” de Humberto Robles, 
dirección Victoria Mauleón.

Segunda Muestra Nacional de Teatro Universitario. Organizado 
por Bellas Artes de la UACH, en Chihuahua53 del 26 de marzo al 4 
de abril, Paraninfo Universitario. Participan: Durango, Guanajuato, 
Sonora, Michoacán, San Luis Potosí; de Chihuahua: Compañía de 
teatro de Bellas Artes de Parral, Grupo de Teatro del Tecnológico 
de Monterrey, Compañía de Teatro de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua. Los Juglares de Chihuahua, con “Los calzones” de Karl 
Sternhaim, bajo la dirección de Fernando Saavedra.

XXVIII aniversario de la UACH, participa Manuel Talavera Trejo. 
autor y director de La verdadera historia de Juan, con el Grupo de Bellas 
Artes de la UACH.

Primer Festival de Teatro del INBA en Ciudad Juárez organizado 
en la Sala de Espectáculos del INBA, bajo la coordinación del arquitecto 
José Diego Lizárraga. Se realizaron cuatro Festivales anuales de 1982 
a 1985, a partir de 1986 y hasta 1990 el INBA organizó dos festivales 
anuales: el Festival de Teatro Mexicano, en primavera y el Festival de 
Teatro de Otoño. En 1982 Marcelo Segberg presenta “La daga” de 
Víctor Hugo Rascón Banda. 

José Diego Lizárraga, originalmente comenzó trabajando en 
el edificio del Museo de Arte, y en la supervisión de obra del Hotel 
Camino Real, con el Arquitecto Lacouture, quien era el director. 
Luego junto a personalidades del ambiente cultural como Gracia 
Pasquel, comenzó a organizar actividades en el Teatro (en la Sala de 
Espectáculos del INBA) entre los primeros eventos presentaron un 
recital de poesía de Carlos Pellicer. Estuvo en el corte de listón de 
la inauguración del Museo de Arte en 1964 y se desempeñó como 
director del Museo y de la Sala de Espectáculos del INBA en Ciudad 
Juárez hasta 1993, aproximadamente.54

VII Festival del Siglo de Oro. “Querer la propia desdicha” de 
Lope de Vega. IMSS, Chihuahua. Fernando Chávez Amaya. 9 de 

53. Novedades, Gente y Cultura, 6 de abril de 1982.
54. Entrevista realizada al Arquitecto Lizárraga por Marco A. García, el sábado 1 de junio de 2002. Ciudad 
Juárez, Chih.

José Diego Lizárraga.

Jorge M. Quintana Silveyra, director del departa-
mento de Bellas Artes de la UACJ.
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marzo. El Paso, Tx.

1983

Festival de la Cultura Mayo 83. Bellas Artes de la UACH. “Un 
maldito domingo” de Oswaldo Dragún, dirección Fernando Saavedra, 
Compañía de Teatro de la UACH.

Cuarta temporada de teatro mínimo, Chihuahua. “La fragata” de 
Manuel Talavera Trejo, dirección de Jesús Ramírez.

Festival de Teatro del INBA 1983, Ciudad Juárez, participan 
alrededor de 16 grupos locales: “Ángel”, autor y director Marcelo 
Segberg; “Antes cruzaban los ríos”, de Emilio Carballido, dirección 
Fernando Aragón; “Circulo vicioso” de José Agustín; Cosas de 
muchachos”, Willebaldo López, dirección Ernesto Ochoa, Grupo de 
Teatro del CONALEP; “El censo” de Emilio Carballido, dirección 
Fernando Aragón; “El despertar”, Carmina Lozano; El viejo y los 
otros”, autor y director Tomás Chacón, Grupo Tespiz; “Huelum 
o cómo pasar matemáticas sin problemas” de Alejandro Licona, 
Rodolfo Rodobertti, Grupo de Teatro de la UACH; “Joven dama” 
de Fernando Sánchez Mayans, dirección Rodolfo Rodobertti, Grupo 
Dramco; “La antesala del infierno”, dirección de Roberto Salas, Teatro 
Experimental de Ciudad Juárez; “La daga” de Víctor Hugo Rascón 
Banda, Marcelo Segberg; “La mudanza” de Vicente Leñero, Rodolfo 
Rodobertti, Grupo de Teatro de la UACH; “La danza que sueña la 
tortuga” de Emilio Carballido, dirección de Ernesto Ochoa, ALEPH, 
Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez; “La estulticia en el país de 
las maravillas” de Marcelo Segberg; “Señoritas a disgusto”, dirección 
de Gracia Pasquel de Chávez Calderón, Grupo de Teatro de Bellas 
Artes, UACJ; “Una mujer de malas” de Emilio Carballido, dirección de 
Fernando Aragón

VIII Festival del Siglo de Oro. “Las bizarrías de Belisa” de Lope 
de Vega. IMSS, Chihuahua. Fernando Chávez Amaya. 7 de marzo. El 
Paso, Tx.

1er. Festival Mágico Infantil, en el Auditorio Cívico Benito Juárez. 
Presenta La Plaza Cervantina, sábado 19 de noviembre, Ciudad Juárez, 
Chihuahua.

1984

Festival de Teatro del INBA 1984, Ciudad Juárez, Chih. 
Participan cerca de doce montajes de la ciudad, entre ellos: el Foro 
Independiente de Experimentación Teatral, FOIET con “Piscis”, 
dirección de Octavio Trías; “Ángel, vida pasión y muerte de Luzbel”, 
autor y director Marcelo Segberg; “Del otro lado del tiempo”, autora 
y directora Carmina Lozano, Grupo Maranatkann; “El Gordo y El 
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Crescencio”, dirección de César Cabrera, Grupo de Teatro de la 
Preparatoria Cultural; “El diablo en el jardín” de Alejandro Licona, 
dirección de Rodolfo Rodoberti, Grupo de la UACH; “El gesticulador” 
de Dirección Colectiva del Grupo Teatristas y teatreros; “El juicio de 
las pasiones”, Francisco Strada, Grupo del IMSS; “El yerro candente” 
de Xavier Villaurrutia, dirección Moisés de Velasco Saénz; “En español 
se llama abismo”, Luis Humberto Encerrado, Mauricio Guerra; “La 
danza que sueña la tortuga” de Emilio Carballido, ALEPH, Instituto 
Tecnológico de Ciudad Juárez; y “Los desarraigados” de Humberto 
Robles, dirección de Roberto Salas.

 Primer Concurso Estatal de Teatro. Chihuahua, Chihuahua. 
Organizada por Gobierno del Estado.55

IX Festival, mayo 84. Chihuahua, Homenaje a Óscar Erives por 
25 años de trayectoria, ATUCH. Se presenta la Compañía de Teatro de 
la UACH con “Ha llegado un inspector” de John B. Priestley, dirección 
Fernando Saavedra, en el Teatro de los Héroes; “La cantante calva”, 
Eugene Ionesco, dirección Mario Humberto Chávez.

Festival de Teatro Mínimo. Chihuahua, Chih. “Bandera Negra” 
de Horacio Ruiz de la Fuente, dirección Rosario Manzano, Instituto 
Tecnológico de Chihuahua.

VI Evento Nacional Intertecnológico de Arte y Cultura. El 
Instituto Tecnológico de Chihuahua participa con “Benito Fernández” 
de Elena Garro, dirección Jesús Ramírez.

VII Muestra Nacional de Teatro en Jalapa, Veracruz. El grupo 
ALEPH de Ciudad Juárez participa con “La casa de Bernarda Alba”56  
de Federico García Lorca, dirección Ernesto Ochoa, participan en 
total alrededor de 65 obras.

Espacio A, bajo la dirección de Ramón Ochoa presenta “Pinocho” 
en el Auditorio Benito Juárez.57

Temporada 84 de la Plaza Cervantina. Del 5 de mayo al 13 de 
octubre; viernes de teatro y sábados de variedad. Dirección de Jorge 
Alcorcha. Teatro Trashumante de la plaza cervantina (José Alfredo 
Gómez, Octavio Suárez, Leticia Segura, Jorge González, Luis Castañeda 
y Mario Arnal) y “Estampas citadinas”, Grupo de Teatro Experimental 
Ing. Manuel L. Cardona, con los actores invitados Carlos Chávez 
Araujo y Carlos Chávez Jr; el Taller de Teatro Humanidades, bajo la 
dirección de Manuel Chávez presenta: “Caperucita roja”, versión de 
Juan Antonio Kin; “Los héroes de la independencia” de Juan Antonio 
Kin; “El indio Victorio” y “Sacrificio Apache” de Manuel Chávez.

55. Entre los montajes premiados: “Octubre terminó hace mucho tiempo” de Pilar Campesino, Grupo 
Quo, dirección de Ernesto Ochoa; “Piscis” de Octavio Trías, el Foro Independiente de Experimentación 
Teatral, (FOIET); “La fábrica de los juguetes” de Espacio Agua Viva; “Las estatuas de marfil”, dirigido 
por Jesús Ramírez Grupo Independiente de Teatro de Arte de Chihuahua (GITACH).
56. Con Perla de la Rosa como Bernarda.
57. Programa de mano, archivo personal de Jorge Alcorcha.

 Espacio A, bajo la dirección de Ramón Ochoa 
presenta “Pinocho” en el Auditorio Benito Juárez, 
1984.
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IX Festival del Siglo de Oro. No participa Ciudad Juárez ni 
Chihuahua.

Juan Antonio Kin fue una figura destacada del Teatro en Ciudad 
Juárez en los ochenta, se desempeñó como dramaturgo, actor, director 
y fundador del Taller de Teatro Humanidades. Su primera incursión 
en el teatro fue en la Ciudad de México de 1961 a 1968, estudió en el 
INBA y tuvo como maestros a Carlos Ancira, Aro Oliva, Seki Sano. 
Llegó a Ciudad Juárez en 1984, trabajó dos años con Francisco Strada 
en el Teatro del IMSS y posteriormente en la Plaza Cervantina con 
Mario Arnal. Sus primeros montajes: “Sacrificio Apache”, “El indio 
Victorio” y “Los héroes de la independencia” (1984), “El santuario 
de la mariposa monarca” y “La caída de un imperio” (1989). Ese año 
fundó junto con Manuel Chávez y Horacio Murrieta el Taller de Teatro 
Humanidades en el que participaron Martha Velia Jordán, Humberto 
Salcedo, Mario Arnal, Armando Santillanes, Luis Ignacio Castañeda, 
Verónica Uribe, en más de 50 montajes. “…en la Plaza Cervantina 
nos juntamos Manuel Chávez, Horacio y varios compañeros a hacer el 
grupo, entonces dijeron cómo nos vamos a llamar, yo les sugerí que se 
llamara Taller de Teatro Humanidades, me gustaría revivir lo que había 
pasado allá en México, por qué humanidades, bueno, pues porque el 
teatro es de la humanidad”. 58

1985

En 1985, se formó la Compañía de Teatro de la UACJ bajo la 
dirección de Octavio Trías, etapa en la que alcanzó una importante 
proyección nacional recibiendo premios y distinciones primero como 
Taller de Teatro Experimental de la UACJ y después como Compañía 
de Teatro de la UACJ, de 1985 a 1995, realizó 27 montajes, entre los 
que destacan por su proyección nacional e internacional: “El cuento 
del zoo” de Edward Albee (1987), “La fiera del Ajusco” de Víctor 
Hugo Rascón Banda (1989), “Dulces compañías” de Óscar Liera 
(1995), “Desventurados” de Jesús González Dávila (1990)59, “Páramo, 
un rencor vivo”, versión de José Luis Cruz, dirección Perla de la Rosa 
(1991- 1993), “Tomóchic: el día en que se acabó el mundo” de Joaquín 
Cossío y Antonio Zúñiga (1991)60, y “Amsterdam Bulevar” de Jesús 
González Dávila, dirección Octavio Trías (1993). 

Teatro Experimental La Matraca. Se crea en Ciudad Juárez por 
César Cabrera, de 1985 a 1989; montajes: “La fuerza del hombre” y 
“Aquí no pasa nada” de Óscar Liera (1985); y “La paz de la buena 
gente” de Óscar Villegas (1988). Como antecedente inmediato está 
el Grupo de Teatro de la Preparatoria Cultural en donde monta: “El 
58. Entrevista por Guadalupe de la Mora, 6 de agosto de 1998, Ciudad Juárez, Chih.
59. XVIII Festival Internacional Cervantino, 1990.
60. Víctor Hugo Rascón Banda y Jesús González Dávila develaron la placa por 50 representaciones en el 
Teatro de la UACJ, en 1992.

Mario Arnal.

Festival Teatral Otoño 84, Teatro del IMSS, 
Ciudad Juárez.
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Gordo” y “El Crescencio” de Óscar Liera (1984).

Segundo Concurso Estatal de Teatro. Chihuahua, Chihuahua., 
1985. “Una obra concreta”, autor y director José Luis Treviño.61

Festival de Teatro Mexicano del INBA, 1985, Ciudad Juárez, 
Chihuahua, Sala de espectáculos del INBA. Participan 15 montajes: 
Grupo de la Anda, “Los arrieros con sus burros por la hermosa 
capital”, de Willebaldo López, dirección de César E. Mejía; Grupo 
Tlatolli de la UACH, “Cosas de Muchachos”, de Willebaldo López, 
dirección Rodolfo Rodoberti; Grupo Los Benjamines, “Los cuernos 
del diablo”, autor y director Manuel Chávez; Teatro del Pueblo, 
“Andarse por las ramas”, “El rey mago” y “Un hogar sólido”, de Elena 
Garro, dirección Jesús Estrada; Aleph, “No hay mal que por bien no 
venga”, de Juan Ruiz de Alarcón, dirección Ernesto Ochoa; “Las alas 
del pez” de Fernando Sánchez Mayans, dirección Gracia Pasquel de 
Chávez Calderón Grupo de la UACJ de Bellas Artes; IMSS, “El medio 
pelo” de Antonio González Caballero, dirección Francisco Strada; 
Teatro experimental La Matraca, “Aquí no pasa nada” y “La fuerza del 
hombre”, de Óscar Liera, dirección César Cabrera; Tres son muchos, 
“La fragata” de Manuel Talavera, dirección de César Cabrera; Foro 
Independiente de Experimentación Teatral, FOIET, “El Machete” 
de Víctor Hugo Rascón Banda, dirección Octavio Trías; Grupo del 
INBA, “La lente maravillosa” de Emilio Carballido, dirección Elizabeth 
Burciaga; Teatro Experimental, “Fotografía en la playa”, dirección de 
Roberto Salas. 

X Festival del Siglo de Oro “Los locos de Valencia” de Lope 
de Vega. IMSS, Chihuahua. Fernando Chávez Amaya. 26 de febrero; 
“Entre bobos anda el juego” de Fco. de Rojas Zorrilla. UACH. Manuel 
Talavera. 2 de marzo; “No hay mal que por bien no venga” de Juan 
Ruiz Alarcón. Aleph. Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez. Ernesto 
Ochoa G. 6 de marzo. El Paso, Tx.

1986

Festival de teatro infantil realizado por Tetic México, bajo la 
coordinación de Karmina Lozano y con el apoyo del Ayuntamiento 
86-89, presenta “La Cenicienta”. Auditorio Cívico Benito Juárez en 
Ciudad Juárez.

Festival de Teatro Mexicano del INBA, 1986. Ciudad Juárez. 
Taller de Teatro de la UACJ con “MM un mito” de Alberto Arteaga 
Olguín, dirección Octavio Trías; “Los hijos de Sánchez” de Vicente 
61. José Luis Treviño, Una obra concreta. Gobierno del Estado, 1985 [CIDECH, Literatura Núm. 51]. 
“Una obra concreta fue estrenada en octubre de 1985 durante el segundo concurso estatal del teatro 
organizado por el gobierno del estado de Chihuahua, en el teatro de cámara del complejo cultural y 
artístico de esta ciudad, obteniendo el 1er. lugar como mejor obra inédita...”.

Festival de Teatro Mexicano 1985.

“La fuerza del hombre”, dirección César Cabrera, 
1985.
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Leñero, dirección César Cabrera, Academia de Artes de la ANDA; 
“El cielo nuestro que se va a caer” de Miguel Ángel Tenorio, dirección 
César Cabrera, Teatro experimental La Matraca; Taller de teatro 
Humanidades: ¿Quién dijo miedo?” de Francisco Alberto Hernández, 
dirección Mario Arnal y “Soñar” de Emilio Carballido, dirección 
Armano Santillanes; “El tuerto es rey” de Carlos Fuentes, dirección 
Octavio Trías, Taller de Teatro Experimental de la UACJ.

Festival de Teatro de Otoño del INBA, 1986 Ciudad Juárez, 
Chih.62; participan 10 montajes: “Los desarraigados” de Humberto 
Robles, dirección César Cabrera, Academia de la ANDA: “El diluvio 
que viene” de Iaia Fiastri, dirección César Cabrera, Las Hormigas; 
“Amor sin barreras” versión de Gloria Moya de Merlín, dirección 
colectiva Grupo juvenil de teatro musical; “Compañero” de Vicente 
Leñero, Rodolfo Rodoberti, Tlatolli, UACH; “La miseria” de Emilio 
Carballido, Armando Santillanes, Caras y gestos; “Don Juan Tenorio”, 
Adaptación de la obra de José Zorrilla, Dino Meza, Club Activo 20-
30; Teatro Experimental La Matraca con “¿Huele a gas?” de Tomás 
Urtusástegui, dirección de César Cabrera y “Pelearán diez rounds” 
de Vicente Leñero, dirección de Octavio Trías Taller de Teatro 
Experimental de la UACJ.

XI Festival del Siglo de Oro “El burlador de Sevilla” de Tirso 
de Molina. UACH. Manuel Talavera. 4 de marzo; “Los empeños de 
una casa” de Sor Juana Inés de la Cruz. Grupo de teatro del IMSS, 
Chihuahua. Fernando Chávez Amaya. 6 de marzo. El Paso, Tx.

VIII Muestra Nacional de Teatro, Monterrey, NL, Chihuahua 
asiste con “El gran inquisidor” de Hugo Argüelles, Grupo Bellas Artes 
de la UACH dirigidos por Fernando Saavedra.

2ª. Muestra Estatal de Teatro en Chihuahua (antecedente de la 
actual). “El tuerto es rey” de Carlos Fuentes, Compañía de Teatro de la 
UACJ, Octavio Trías (premio a mejor actor y mejor director)63; “Bandera 
Negra” de Jesús Ramírez; “El entierro” del Taller Independiente de 
Teatro; “Vine, vi y mejor me fui”, Grupo Espacio Agua Viva dirección 
José Luis Acosta; “Los lunes salchichas”, Grupo de Teatro del IMSS, 
dirección Alberto Maldonado; “El burlador de Sevilla”, Compañía 
de Teatro del Departamento de Bellas Artes de la UACH, dirección 
Manuel Talavera; “Cosas de muchachos”, del Grupo Espacio Agua 
Viva; “Muñeca muerta”, actuada y dirigida por Jesús Ramírez, y “Los 
empeños de una casa” de Sor Juana Inés de la Cruz, Grupo de Teatro 
del IMSS, dirección Fernando Amaya. Organizada por el Gobierno 
del Estado, en coordinación con Fomento a la Expresión Cultural y 
Artística.64

62. Incluyó un concierto musical y funciones del Ballet Folclórico de México, de Amalia Hernández.
63. “La compañía teatral de la UACJ es un orgullo fronterizo” Periódico Norte, 1 de octubre de 1993. 
Aunque en la nota se refieren a la segunda Muestra estatal de teatro realizada en 1986, cabe señalar que 
estas muestras aun no eran reconocidas por el INBA.
64. A TELON ABIERTO 25 AÑOS DE LA MET EN CHIHUAHUA – DOCUMENTAL, 2017.

 Festival de Teatro Mexicano del INBA, 1986. 

Festival de Teatro de Otoño del INBA, 1986.
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1987

El Departamento de Educación del Gobierno del Estado organiza 
un reconocimiento a directores de Teatro, Danza y Poesía. En Teatro 
se mencionan: José Luis Acosta, Octavio Trías, Manuel Talavera, 
Pilar Caldera, Fernando Chávez Amaya, Fernando Maldonado, Luis 
Humberto Saavedra, Leonarda Montoya, Nohelia Velasco, Olga 
Palmira García, María Esther Amézquita, Gerardo Prieto, Lucy Torres, 
Sofia Díaz, Hilda Cecilia García, María del Refugio Esparza, Jesús 
Ramírez Mendoza, Fernando Saavedra, Nacho Medrano.

Festival de Teatro del INBA, 1987. Ciudad Juárez, Chih. “Una 
obra concreta” de José Luis Treviño, dirección de César Cabrera, 
Teatro experimental La Matraca; “El abrecartas” de Víctor Hugo 
Rascón Banda, dirección Rodolfo Rodobertti, Grupo Tlatolli, UACH; 
“Esperando al zurdo” de Clifford Odetts, dirección Luis Encerrado, 
Grupo Catarsis, preparatoria Altavista; “Alicia tal vez” de Vicente 
Leñero, Octavio Trías, Taller de Teatro Experimental de la UACJ; “La 
sed”, Issa del Campo, Antonio Kin, Taller de teatro Humanidades; “Las 
codornices”, adaptación de Luis Díaz Ocampo, dirección Rudy Cázares 
ANDAriegos; “Lo que dejó la tempestad”, adaptación y dirección 
Francisco Strada, Taller de teatro Humanidades; “Los de abajo”, 
Mariano Azuela, Ernesto Ochoa, ALEPH, Instituto Tecnológico de 
Ciudad Juárez; “Los prodigiosos”, Hugo Argüelles, César Cabrera, 
Grupo ANDA; “Macario” de Bruno Traven, adaptación J. A. Kin, 
Manuel Chávez, Taller de teatro Humanidades; “Misericordia”, 
dirección Lourdes Heredia, Confeti; “Pasos en la azotea”, autoría y 
dirección Francisco Martínez y Juan Rosales, Yzos.

Festival de Teatro Otoño 87. Sala de espectáculos del INBA, Ciudad 
Juárez, Chih. “Rajemos Marques, rajemos” de Jorge Goldemberg, 
dirección César Cabrera, Teatro experimental La Matraca; “Los 
invasores” de Egon Wolff, y “El cuento del zoo” dirección Octavio 
Trías, Taller de Teatro Experimental de la UACJ. Convocan: INBA, 
Ayuntamiento 1986-89, y Programa Cultural de las Fronteras.

1a. temporada de teatro para niños, Tetic México, 1987. Ciudad 
Juárez, Chih. Participan cerca de cuatro montajes locales: “La 
cenicienta”, Charles Perrault, adaptación libre y dirección Karmina 
Lozano; “El Principito”, de Antoine de Saint Exuperie adaptación 
libre y dirección de Karmina Lozano; “Rajemos Marques, rajemos” 
de Jorge Goldemberg, dirección César Cabrera, Teatro experimental 
La Matraca.

Homenaje a Fernando Saavedra por sus 30 años de labor teatral. 
Teatro de los Héroes de Chihuahua, Chih. Entre otros montajes, 
se presenta “El diluvio que viene”, del grupo Hormigas, dirección 
César Cabrera; y “Espectáculo infantil”, dirección José Luis Acosta, 

VIII Muestra Nacional de Teatro.

Festival de Teatro Otoño 87.
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Espacio Agua Viva; “Fin de partida” de Samuel Beckett, Los Juglares 
de Chihuahua.

XII Festival del Siglo de Oro. “La vengadora de las mujeres” 
de Lope de Vega. Grupo de teatro del IMSS, Chihuahua. Frenando 
Chávez Amaya. “La prueba de las promesas” de Juan Ruiz de Alarcón, 
IMSS, Chihuahua. 11 de marzo. El Paso, Tx. 

Participa en la organización el Ayuntamiento de Juárez y las 
funciones se extienden a esta ciudad, se realizan en el Auditorio Cívico 
Municipal Benito Juárez con la asistencia de grupos escolares en 
funciones de matinés.

1988

Festival de Teatro de Primavera del INBA, 1988. Ciudad Juárez. 
Taller de Teatro de la UACJ, “Los pájaros” de Federico Magallanes y 
“La Mudanza” de Vicente Leñero, dirección Octavio Trías; “Cuando te 
cases con Carlos” autor y director Luis Gerardo D´Cordero, Grupo de 
la Academia de la ANDA; “El reloj y la cuna” monólogo interpretado 
por Surací López, dirección Francisco Martínez; “De acá de este lado” 
de Guillermo Sergio Alanís Ocaña, dirección César Cabrera, Teatro 
experimental La Matraca; “Judas” de Francisco Strada; “El escándalo 
de la verdad” de Luis G. Basurto, dirección Moisés de Velasco.

Festival de Otoño del INBA, 1988. Ciudad Juárez. “Los invasores” 
de Egon Wolff, Taller de Teatro de la UACJ, dirección Octavio Trías con 
(premios mejor actor y actriz de reparto, mejor escenografía65); “Amor, 
¿propiedad de quién?”, autoría y dirección Edeberto Pilo Galindo; 
“Auxilio mi casa se hunde” de Rudy Cázares, grupo de la ANDA; 
“En alta mar” de Slawomir Mrozek, dirección Surací López, Grupo 
de teatro Hipótesis; “La paz de la buena gente” de Óscar Villegas, 
César Cabrera, Teatro experimental La Matraca; “Tres sombreros de 
copa” de Miguel Mihura, dirección Luis Gerardo D´Córdero, Grupo 
de Teatro de la ANDA; “Una rosa con otro nombre” de Emilio 
Carballido, Mireya Flores, Grupo Génesis; “Los fantoches” de Carlos 
Solorzano, dirección Rodolfo Rodobertti, Índice, grupo de la FCPyS 
UACH.

Primera Muestra de Teatro Lo mejor de otoño 88. Ciudad Juárez. 
“La paz de la buena gente” de Óscar Villegas, César Cabrera, Teatro 
experimental La Matraca, entre otros montajes.

XIII Festival del Siglo de Oro. “Ganar amigos” de Juan Ruiz de 
Alarcón. Los juglares de Chihuahua. 3 de marzo; “El profeta Jonás” y 
“Los mariones” de Fernán González de Eslava; “Pasos” de Lope de 
65. “La compañía teatral de la UACJ es un orgullo fronterizo”. Periódico Norte, 1 de octubre de 1993.

Primera temporada de teatro infantil realizada por 
Tetic México.

Las funciones del XII Festival del Siglo de Oro se 
extienden a Ciudad Juárez.

Festival de Teatro de Primavera del INBA, 1988.
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Rueda y “El marido fantasma” de Francisco de Quevedo. Los Juglares 
de Chihuahua. 5 de marzo; “El gran entremés de los celos”. IMSS, 
Chihuahua. Fernando Chávez Amaya. 11 de marzo. El Paso, Tx. 

Inicia el Taller de Teatro de Chihuahua, Grupo apoyado por el 
Gobierno del estado y dirigido por Gastón Melo, con el montaje: 
“Muerte sin fin” de José Gorostiza, con funciones en el Teatro de 
Cámara del Complejo Cultural y Artístico, “¿Conoce usted la vía 
láctea?” de Karl Wittlinger (1989).

Taller de Teatro 1939. Se crea en Ciudad Juárez en 1988, produce 
obras escritas y dirigidas por Edeberto Pilo Galindo. Entre sus 
primeros montajes: “Amor, propiedad de quién” (1988); “El zurdo” 
(1990) y “Dios en disputa” (1991) con estos dos últimos participó en 
las Muestras Nacionales y contaron con gran proyección nacional e 
internacional. 

1989

XIV Festival del Siglo de Oro “La vida es una barca”. IMSS 
Chihuahua, Fernando Chávez Amaya. 13 de marzo El Paso, Tx.

Festival de Primavera del INBA, abril 1989, Ciudad Juárez, Chih. 
“La mudanza” de Vicente Leñero, Compañía de Teatro de la UACJ, 
dirección Octavio Trías66; “Elena mil veces” de Víctor Hugo Rascón 
Banda y Susana Alexander, dirección Octavio Trías, Taller de Teatro 
de la UACJ y La Matraca, “Hilitos en el país de los juguetes”, versión y 
dirección de Suraci López; “Nora” y “Se acabó el tiempo del amor” de 
Emilio Carballido, dirección César Cabrera, La Matraca; “Una jornada 
particular” Luis Gerardo D´Cordero, Academia de Artes de la ANDA. 
Convocan: INBA y Programa Cultural de las Fronteras.

Festival de Otoño del INBA, Ciudad Juárez, Chih. “La fiera del 
Ajusco” de Víctor Hugo Rascón Banda, dirección Octavio Trías, Taller 
de Teatro de la UACJ; “Dulces compañías”, Óscar Liera, Octavio Trías, 
Taller de Teatro Experimental de la UACJ.

1990

Agosto de 1990. Se inaugura la primera “velada literaria” en la 
cervecería “La Brisa”, en el centro de la ciudad.67

Festival de Teatro Mexicano, primavera 1990. INBA. Ciudad 
Juárez. Participan 10 montajes: “Gap” de Ricardo Garibay, Grupo 
66. Premio al mejor director, mejor actriz y mejor escenografía en el Festival de Teatro del INBA.
67. “Héctor Padilla. “Cronología básica”.

“Amor propiedad de quien” de Pilo Galindo, 
Festival de Otoño del INBA, 1988.

Primera Muestra de Teatro “Lo mejor de otoño 
88”.
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Humanidades, dirección Antonio Kin; “Dormía soñándose bella… 
porque era de la clase media” de Miguel Ángel Tenorio, grupo El 
engrane, taller de A.C. Nielsen Casas Grandes, dirección Francisco 
Martínez; “Luna de Azúcar” de Roberto Salas, Grupo del INBA, 
dirección Carlos Chávez; “Retrato de Jennie” de Verónica Uribe, Grupo 
Desertores, dirección Verónica Uribe; “El sofá” de Salvador Novo, 
Grupo Académicos, dirección Rudy Cázares; “Etcétera” de Óscar Liera, 
Grupo de Teatro de la UACJ, dirección Octavio Trías68; “El Zurdo” 
autoría y dirección de Edeberto Pilo Galindo, Taller de Teatro 1939; 
“Joe” de Eric Morales, dirección Luis Gerardo D´Cordero; “Medea”, 
adaptación y dirección Luis Gerardo D´Cordero; y “Felicidad” de 
Emilio Carballido, Grupo Aleph, dirección Ernesto Ochoa. 

XI Muestra Nacional de Teatro, en Monterrey, NL. Participan 
58 obras. Chihuahua asiste con “Fin de partida” de Samuel Beckett, 
con el grupo Los Juglares de Chihuahua, última obra dirigida por el 
maestro Fernando Saavedra (fallece el 10 de julio de 1990, de 55 años). 
También participa “El Zurdo” de la autoría y dirección de Edeberto 
Pilo Galindo, del Taller de Teatro 1939 de Ciudad Juárez.

Se forma la ATUCH por iniciativa del INBA a través del Programa 
Nacional de Apoyo al Teatro. Reúne a muchos teatristas y grupos. La 
ATUCH organiza su primera muestra teatral con los grupos locales 
e invitados: “Desventurados”, de la UACJ, Ciudad Juárez; Manos 
Arriba, Tabla y grupo de Bellas Artes de Parral, de Chihuahua; 
“Hamlet y Corona de Sangre”, grupos del DF. Óscar Erives como 
presidente, mesa directiva: José Luis Acosta, Luis David Hernández, 
Alma Montemayor.69

Instalación del Instituto Chihuahuense de la Cultura (ICHC), 
director: Enrique Cortazar, representante del área de teatro: Óscar 
Erives.

XVII Festival Internacional Cervantino, 1990. Ciudad Juárez 
participa con “Desventurados” de Jesús González Dávila, dirección 
Octavio Trías. Taller de Teatro Experimental de la UACJ.

XV Festival del Siglo de Oro. “Los engaños” de Lope de Rueda. 
IMSS, Chihuahua. 9 de marzo. El Paso, Tx.

El día 6 de octubre de 1990 se inicia la “Toma Pacífica del INBA”.70 

68. Este montaje también se presentó en el Festival por el 450 Aniversario del Colegio de San Nicolás de 
Hidalgo, Morelia, Michoacán, 1989.
69. Ilya Cazés, “A escena” en “Finisterre” Revista Literaria. Centro de Información del Estado de Chi-
huahua (agosto 1991, No. 6), pp. 41-46.
70. Héctor Padilla, “Cronología básica”.

“Elena mil veces” en el Festival de Primavera de 
1989.

Festival Teatro en Otoño organizado por el Comité 
de la toma del INBA, 1990.
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1991

9no Festival de Teatro en primavera. Abril, 1991. Teatro de la 
Nación. Participan: Grupo de Bellas Artes con “Debiera haber obispas” 
de Rafael Solana, dirección Gracia Pasquel de Chávez Calderón..

Círculo de Aficionados al Teatro (CAT). Promovido básicamente 
por Amado Talavera Serdán (El Fronterizo), en 1991 otorgan 
Reconocimientos al Mérito Artístico del Festival de Primavera 
organizado por el INBA, en Ciudad Juárez.

1a Muestra Estatal de Teatro71 en Chihuahua, organizada por la 
Asociación de Teatristas Unidos de Chihuahua. Del 8 al 24 de junio 1991. 
Teatro de Cámara del Complejo Cultural de Chihuahua. 16 grupos de 
teatro, entre ellos: “Novenario” de Manuel Talavera, Grupo de Bellas 
Artes de la UACH; “Los justos” de Albert Camus (versión de Luis 
David Hernández), dirección Octavio Trías, Grupo Tabla, Asociación 
de Teatristas Unidos de Chuihuahua; “Su alteza serenísima” de José 
Fuentes Mares, Club de teatro del ITESM, Chihuahua, dirección 
Enrique Hernández Soto; “Rosa de dos aromas” de Emilio Carballido, 
dirección Ernesto Ochoa, ALEPH, Instituto Tecnológico de Ciudad 
Juárez; “Voces en el umbral” de Víctor Hugo Rascón Banda, dirección 
Ernesto Ochoa, Grupo de teatro Allium Cepa de la Escuela Superior 
de Agricultura Hermanos Escobar; “Debiera haber obispas” de Rafael 
Solana, Grupo de Teatro de Bellas Artes, dirección Gracia Pasquel de 
Chávez Calderón; “La Orgía” de Enrique Buenaventura, dirección José 
Luis Acosta, Espacio Agua Viva; “La razón de Elvira” Víctor Hugo 
Rascón Banda, René Cardona, Grupo de Teatro de Ojinaga; “Dios en 
disputa” de Edeberto “Pilo” Galindo, 1939; “El jardín de las delicias” 
de Jesús González Dávila, Jorge González, Marionetas, UACH; “La 
muerte alegre” Nicolai Evreinov, dirección Ana Laura de Santiago, 
Grupo de Arte Dramático Creativo “Palabra Viva”; “Mínimo quiere 
saber” Enrique Ballesté, Luis Saavedra, Grupo de Teatro Fernando 
Saavedra; “Las preciosas ridículas” Moliére, Ignacio Medrano, Taller 
de Teatro del Colegio de Bachilleres; “Traición” de Harold Pinter, 
Mario Humberto Chávez, ATUCH.

Apertura de la licenciatura en Bellas Artes con opciones en artes 
escénicas, música y pintura del Instituto de Bellas Artes de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua. Tuvo varias transformaciones, primero 
como Instituto de Bellas Artes (1960); luego como Departamento de 
Bellas Artes (1968) y de nuevo Instituto de Bellas Artes en 1991 con la 
gestión de Manuel Talavera Trejo.72 

Se instala el Consejo Regional de Apoyo al Teatro en la XII 
Muestra Nacional de Teatro en Aguascalientes, Chihuahua queda en la 
71. Esta es la primera Muestra Estatal reconocida por el INBA como “filtro” para participar en la Muestra 
Nacional de Teatro. Documental “A telón abierto. 25 años de la MET en Chihuahua”, 2017.
72. http://fa.uach.mx/conocenos/2011/03/01/historia/ (Balderrama Montes, Raúl, Apuntes sobre la 
historia de Bellas Artes, Pendiente de publicación, Chihuahua, 2000, p. 1 -2.)

Muestra Estatal de Teatro, 1991.

Segunda Muestra en Chihuahua del Festival de 
Drama del Siglo de Oro.
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zona norte (Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango 
y Zacatecas dentro del Programa Nacional de Apoyo al Teatro 
impulsado por el INBA y el CNCA) a efecto de la realización de las 
Muestras Nacionales.73

14 de octubre. La ATUCH inaugura la Casa de los actores en el 
número tres de la calle Coronado: “centro de documentación, oficinas, 
espacios para la lectura y ensayos de obras en montaje y  hasta un 
teatro de casa”.74

La ATUCH informa a través de un comunicado de prensa, sus 
avances: “una Muestra Estatal de Teatro con la participación de 14 
grupos, 10 temporadas de teatro, la creación de un público asiduo, un 
local propio, la disposición del Teatro de Cámara sin costo a diversos 
grupos teatrales locales, en promedio se han programado 10 días de 
teatro al mes; apoyo económico a algunos montajes de los asociados; 
se crea la delegación de la ATUCH en Jiménez. Se seleccionan tres 
obras: “Novenario”, “Dios en disputa” y “La zorra y las uvas”.75

Se forma la Coalición de Artistas e Intelectuales (CAI) de Ciudad 
Juárez. 

Temporada teatral en Chihuahua, con montajes de grupos del 
estado, participa: Ojinaga, Ciudad Juárez, Delicias y Chihuahua. 
Organiza la ATUCH.76

XVI Festival del Siglo de Oro. “La ínsula de Sancho Panza” de 
Miguel de Cervantes. IMSS, Chihuahua. Fernando Chávez Amaya. 7 
de marzo. El Paso, Tx.77

En los veranos de 1991 y 1992 un grupo de teatristas bajo la 
dirección de Perla de la Rosa, realizan el espectáculo de gran formato 
“Páramo, un rencor vivo”, versión de José Luis Cruz. Se utilizó la 
fachada de la Antigua Presidencia Municipal logrando concentrar a 
más de 2 mil espectadores por función. El proyecto fue financiado por 
la Dirección de Desarrollo Social y la UACJ, logró la colaboración de 
la Policía Montada, del H. Cuerpo de Bomberos, del ITCJ, la UACH 
y diversos grupos de danza folclórica de la ciudad. En este momento 
se comenzó a proponer la idea por parte de Perla de la Rosa de crear 
una casa de la cultura en este edificio, posteriormente Humberto Leal 
y Mónica Alicia Juárez continuaron la idea y lograron la creación del 
Centro Municipal de las Artes.78

Jesús Macías, alcalde de Juárez (1989-1992), crea el Consejo 
Municipal para la Cultura y las Artes (COMCA).79 Durante su gestión 

73.  “Elecciones en Teatro”, Diario de Chihuahua, La Gente (6 de diciembre de 1991).
74. “De acá de este lado”, Diario de Chihuahua, La Gente (lunes, 14 de octubre de 1991)
75. “Los Teatristas’, Diario de Chihuahua, 1-F, 13-F ( finales de 1991)
76. Idem.
77. Este año esta misma obra se presenta en la Segunda Muestra en Chihuahua del Festival de drama del 
Siglo de Oro. 
78. Breve presentación del Proyecto para Rescatar el Centro Cívico Paso del Norte, Telón de Arena, 2003.
79.  “Héctor Padilla, “Cronología básica”.
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se inició también la construcción del Centro Cívico Paso del Norte 
pero la obra se dejó inconclusa y permaneció en ruinas durante 14 
años. 

Foro Cultura para Todos. “En 1990, luego de la ocupación 
del edificio de la Sala de Espectáculos del INBA, para salvarlo de 
una tentativa de demolición, activistas culturales y la ciudadanía 
convocaron a la comunidad a participar en un foro de discusión sobre 
la problemática de la cultura en Ciudad Juárez. Este foro se llevó a 
cabo el 5 de febrero de 1991 (Foro Cultura para Todos) y su realización 
constituyó, simbólicamente, el momento en que surgió el tema de 
la cultura como una “cuestión problematizada”, es decir, como “un 
asunto sobre el cual los actores reclaman soluciones…”.80   

Taller de teatro infantil en la UACJ, estuvo dirigido por: José Luis 
Treviño, “Rajemos, marqués, rajemos” de Jorge Goldemberg (1991); 
Rodolfo Guerrero, “Guiti y su gran secreto” de Alicia María Uzcanga, 
y “Aire de colores” (1993); Citlali Ugalde, “Alicia en el país de las 
maravillas” de Lewis Caroll, (1994); Eréndira Astivia, “Lobo Sapiens”, 
Adaptación de la obra de Kipling (1995) y “La historia de un fideo” de 
Cármen Vázquez Vigo (1996).

Grupo Síntesis. Es fundado en 1991 por Gracia Pasquel junto 
con Eva Margarita Gallegos, Humberto Leal Valenzuela y Félix Pérez. 
Montajes: “Debiera haber obispas” de Rafael Solana, dirección Gracia 
Pasquel (1991); “Un país feliz” de Maruxa Villalta, dirección Humberto 
Leal Valenzuela (1991); “Silencio pollos pelones ya les van a echar su 
maíz” de Emilio Carballido (1992); Para ti, Sor Juana, Collage poético, 
con la dirección y autoría de Eva Margarita Gallegos. Declamadora: 
Gracia Pasquel (1992); “Señoritas a disgusto” de Antonio González 
Caballero, dirección Gracia Pasquel (1993) y “Nada como el piso 16” 
de Maruxa Villalta, dirección Ernesto Ochoa (1994).

1992

Temporada permanente de teatro en Chihuahua, patrocinada por 
Gobierno del Estado a través del Departamento de Fomento Cultural 
y la Dirección de Educación Pública del Estado. Teatro de Cámara del 
Complejo Cultural Chihuahua.

Primer Festival Anual de Teatro, 1992. Ciudad Juárez: “Teatro 
vivo”81 organizado por la UACJ este festival ocupó el año completo 
con una programación de trece grupos de teatro ofreciendo en total 68 
funciones con 3 mil 840 asistentes en el Centro de Convenciones de la 
UACJ. Como primer montaje se presentó la Compañía de Teatro de la 
UACJ con “Tomóchic” de Joaquín Cosío y dirección de Octavio Trías 

80. “Héctor Padilla, “Foros de Cultura en Ciudad Juárez”
81. “Festival Anual de Teatro 1992”, El Fronterizo, 13 de noviembre, 1992.

“Páramo, un rencor vivo”, dirección Perla de 
la Rosa, funciones en la antigua presidencia 
Municipal, 1991.

“Un país feliz”, Grupo Síntesis, Teatro de la 
Nación, 1991, Ciudad Juárez.
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82; “Si algo te debo” de Darío Fo, versión y dirección Manuel Puente83, 
Compañía de Teatro de la UACJ84; “La Lección” de Eugene Ionesco, 
Grupo Ars Mímica dirigida por Marcelo Segberg; Allium Cepa de la 
ESAHE, “La agonía del difunto”, Esteban Navajas Cortez, dirección 
Ernesto Ochoa,  Aleph, del ITCJ; “La zorra y las uvas”, Guillermo 
Figuereido, dirección Ernesto Ochoa,  Aleph, del ITCJ; Desertores, 
“La fórmula de la felicidad”, autoría y dirección de Verónica Uribe;  
Taller de Teatro Humanidades, “Caleidoscopio”, dirección Antonio 
Kin y “Medea”, dirección Manuel Chávez; Taxi, “Divina Decadencia” 
de Martín de Alba, dirección Octavio Trías; Grupo Síntesis, “Un país 
feliz” de Maruxa Villalta, y “Silencio pollos pelones ya les van a echar 
su maíz” de Emilio Carballido, dirección Humberto Leal Valenzuela, 
“Debiera haber obispas” de Rafael Solana, dirección Gracia Pasquel; 
Marionetas, “Historia de un amor”, dirección Jorge González; Accesit 
“Sueño para otro sueño”, textos de Michel Ende, dirección de 
Mauricio Ugalde; “Escuadra hacia la muerte” de A. Sartre, dirección 
Luis Gerardo D´Cordero; Compañía de Teatro de la UACJ; “Puente 
negro”, autor y director Edeberto “Pilo” Galindo, Taller 1939; “El 
monje”, adaptación de Juan Tovar sobre la novela de Mathew Gregory 
Lewis, dirección de Octavio Trías, “Aire de colores” de Cármen 
Vázquez Vigo, dirección Rodolfo Guerrero, Arlequines de la UACJ.

II Muestra Estatal de Teatro, 1992. Chihuahua, Chih. Del 2 al 22 de 
junio, Teatro de Cámara. Organizada por el ICHICULT y la Asociación 
de Teatristas Unidos de Chihuahua. Participan 22 montajes, entre ellos: 
“Mano dura” de Manuel Talavera Trejo; “Anónimo Veneciano”, “De 
la calle” de Jesús González Dávila; “Los dessarraigados” de Humberto 
Robles, “El SIDA me da risa”, “Espejo para dos mujeres”, “Felicidad”, 
“Jugarreta”, “Los enemigos no mandan flores”, “Permanecer de 
frente”, “Playa azul”, “Y…tengo SIDA” y “Un tranvía llamado deseo” 
de Tennessee Williams. 

XIII Muestra Nacional de Teatro en Monterrey NL. Asiste Ciudad 
Juárez con “Tomóchic” de Joaquín Cosío, dirigida por Octavio Trías, 
con el taller de teatro de la UACJ85. También participa en la Muestra 
Regional de Teatro en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Programa universitario, Tiempo para tus hijos promovido por la 
UACJ en Ciudad Juárez, básicamente teatro infantil. Arlequines, de la 
UACJ: “Princesas y fantasmas” de Cármen Vázquez Vigo, y “Ellos” de 
Emma Rueda, dirección de Rodolfo Guerrero. 

XVII Festival del Siglo de Oro. No participa Ciudad Juárez ni 
Chihuahua.
82. “La obra Tomóchic en la apertura del festival universitario “Teatro Vivo” por Miguel Ángel Chávez, 
Norte, 13 de febrero de 1992.
83. Esta comedia realizó con mucho éxito una temporada de 30 funciones en el Centro Cultural Univer-
sitario, 1992.
84. “Gran interés ha despertado entre el público el Festival Anual de Teatro 1992”. El Diario, 30 de marzo 
de 1992.
85. “Tomóchic hace un papel de primera” por Francisco Betancourt/Infosel, El Diario de Juárez, 21 de 
noviembre, 1992.

Convocatoria para el Festival 1992, por la UACJ.
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Taller de dramaturgia. Con motivo de los festejos por el XX 
aniversario de la UACJ, se realizó en Ciudad Juárez un Taller de 
dramaturgia a cargo del maestro Jesús González Dávila en 199386   
Relevante porque detonó esta actividad en la ciudad, en él participaron 
entre otros integrantes: Antonio Zúñiga, Edeberto “Pilo” Galindo, 
Jissel Arroyo, Jorge González; y ocasionalmente: Joaquín Cosío, 
Luis Gerardo D´Cordero, José Lozano Franco, Luis Carlos Ortega y 
Ernesto Ochoa.

1993

Participa la ATUCH en el Congreso Nacional de la Asociación 
Internacional de Teatro en México, DF. “La danza de la Muerte” de 
August Strindberg, dirección Enrique Hernández Soto.

Temporada de Teatro Mexicano de Primavera, 1993, Ciudad 
Juárez. “Y…tengo SIDA”, autor y director Jorge A. Félix, Grupo Amor 
al arte; “Blanca Nieves y los siete enanos”, adaptación y dirección Raúl 
Valles, Grupo Sumas y Restas; “La magia de tus sueños”, autor y director 
Jorge González, Marionetas UACH; “Los extremos se atraen”, autor 
y director Edeberto Pilo Galindo; “Señoritas a disgusto”, de Antonio 
González, dirección Gracia Pasquel, Grupo Síntesis. Convocan: IMSS, 
INBA, Ayuntamiento de Juárez.

3a. Muestra Estatal de Teatro. Del 14 al 19 de junio, Complejo 
Cultural Chihuahua. 

Participan de Ciudad Juárez: “Señor Peña”, autoría y dirección 
de Edeberto Pilo Galindo, Taller de Teatro 1939; “Las criadas” de 
Jean Genet, dirección de Marcelo Segberg; “Misterio Bufo” de Darío 
Fo87, traducción de: Federico Ferro Gay, La otra Compañía, dirección: 
Manuel Puente; “Sábado de Gloria” de Antonio Zúñiga, La otra 
Compañía, dirección de Octavio Trías; de Chihuahua: “Tomóchic, 
la voluntad de un pueblo” dirigida por Felipe Nájera; “La danza de 
la muerte”88 de August Strindberg, dirigida por Enrique Hernández 
Soto, ATUCH; “Ecos Teatrales José Fuentes Mares”, dirección Mario 
Humberto Chávez; “Acaso Dios no ve cuando está nublado”, dirigida 
por José Antonio Rougon (Cuauhtémoc); “La tercera soledad” grupo 
de teatro de Jiménez; y “Así que pasen 500 años”, dirección de Pablo 
Muñoz (Delicias).

Segundo Festival de Teatro Universitario, 1993. Organizado por 
la UACJ y el Municipio de Juárez. Teatro del Centro de Convenciones, 
86. Anuncio de prensa: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a través de la Dirección General de 
Extensión Educativa y Servcios Social, con motivo del XX Aniversario de su fundación Convoca a los 
grupos de teatro y escritores residentes en nuestra ciudad al Taller de dramaturgia que será impartido por 
el drmaturgo mexicano Jesús González Dávila. El Fronterizo, 18 de febrero de 1993.
87. Además de presentarse en teatro este montaje se llevó a teatro callejero con funciones a espaldas de 
la Catedral en la plaza frente a la antigua Presidencia Municipal; se realizaron remontajes anuales desde 
1993 a 1999, con variaciones en los cuadros y los actores. El 24 de abril de 1999 se develó una placa de 
100 representaciones.
88. Participa en el Congreso Nacional de la Asociación Internacional de Teatro en México, DF.

1992, XIII MNT, Monterrey, NL.

Festival de Teatro Universitario 1993.
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UACJ. Participa la Compañía de Teatro de la UACJ con “Sábado de 
Gloria”89 de Antonio Zúñiga, dirección Octavio Trías, como primer 
montaje; “Misterio Bufo”90 de Dario Fo, dirección de Manuel Puente; 
“La boda del come cocos” de Fernando Almena, dirección de 
Rodolfo Guerrero, Capirotada, grupo independiente; “La fábrica de 
los juguetes” de Jesús González Dávila, dirección de Jorge González; 
“El Pájaro azul” de Maeterlink, dirección Mauricio Ugalde, Grupo 
Reflejos del ITESM, campus Ciudad Juárez.

Se constituye en Ciudad Juárez la Asociación de Teatristas de 
la Frontera, ATEFRON. Con Humberto Leal Valenzuela como 
presidente.

XVIII Festival del Siglo de Oro “Diálogo entre el amor y un 
viejo”. Grupo Quo, Ciudad Juárez. Perla de la Rosa. 20 de marzo. El 
Paso, Tx. 

XIV Muestra Nacional de Teatro. Monterrey “Dios en Disputa”, 
autor y director Edeberto Pilo Galindo, Taller 1939.

ICIHCULT representación Juárez. A partir del 1 de octubre se 
abre en Ciudad Juárez, una oficina del Instituto Chihuahuense de la 
Cultura, según informó su director general Mario Humberto Chávez 
Chávez.

“Teatro, Teatro y más teatro”, Programa de la UACJ, noviembre 
de 1993, Teatro del CCU.

Festival de Encuentro Universitario, Ciudad Juárez, 1993. 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

1994

Tercer Festival Universitario de Teatro. Ciudad Juárez, mayo-
junio, 1994. “Maquila” de Micaela Solís, Compañía de Teatro de la 
UACJ, dirección Octavio Trías; “Alicia en el país de las Maravillas”, 
dirección Citlali Ugalde, Grupo de Teatro Infantil de la UACJ.

4ª. Muestra Estatal de Teatro en Chihuahua, Chih. (no se cuenta 
con registros).

XV Muestra Nacional de Teatro en Monterrey NL, participa 
Ciudad Juárez, Chihuahua con “Amsterdam Bulevar”, dirección 
Octavio Trías, La Otra Compañía.91 

XIX Festival del Siglo de Oro. No participa Ciudad Juárez ni 
Chihuahua. El Ayuntamiento de Juárez a través del Consejo Municipal 

89.  “Inicia Festival de Teatro de la UACJ”, Periódico Norte, 19 de mayo de 1993. Actúan: Joaquín Cosío, 
Manuel Puente, Rodolfo Guerrero, Verónica Roco y Eréndira Astivia.
90. Este montaje participa en el Tercer Encuentro Regional de Teatro Universitario en Zacatecas, en 
noviembre de 1993. “Compañía teatral universitaria lleva Misterio Bufo a Zacatecas”. Periódico Norte de 
Ciudad Juárez, noviembre de 1993.
91. Este montaje también se presenta en el Festival de Aniversario Teatro La paz, San Luis Potosí, 
temporada en el Teatro Santa Catarina de la UNAM, México DF, 1994

 VII Muestra Estatal de Teatro.
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para la Cultura y las Artes (COMCA) convocan a artistas a conformar 
una Compañía de Teatro del Siglo de Oro. El primer montaje bajo 
la dirección de Marcelo Segberg, realiza audiciones en diciembre 
de 1993 y el proyecto de producción, con diseño de vestuario y de 
escenografía. El Municipio cancela la obra por falta de presupuesto 
para su realización. Octavio Trías como coordinador de Artes escénicas 
del COMCA quien había registrado la obra en el Festival del Siglo de 
Oro, canceló el registro.92

Foro por un Instituto de Cultura para Todos, 1994. “Después, 
en 1994, se reactivó la participación de la comunidad cultural debido 
a la realización del “Segundo Festival de Cine Latinoamericano Paso 
del Norte”, organizado por el gobierno municipal y otros organismos 
públicos y privados. La asignación de amplios recursos para llevar a 
cabo ese festival fue vista como un acto autoritario y excluyente, porque 
dejaba a un lado el apoyo a los creadores locales y las necesidades 
de la población. Este segundo foro convocado por la Coalición 
Independiente de Artistas e Intelectuales (CIAI) se llamó Foro por 
un Instituto de Cultura para Todos, porque su objetivo era discutir 
alternativas frente a la ausencia de una política cultural gubernamental 
coherente y democrática”.93

Mario Arnal, artista plástico y activista cultural, sugirió a la 
Coalición de Artistas e Intelectuales realizar actos de creatividad 
artística en los edificios de la Antigua Garita de Metales y en la Antigua 
Presidencia Municipal, para atraer la atención de los juarenses hacia 
ese importante patrimonio cultural y crear conciencia de su rescate.94

Teatro didáctico. El Grupo de Teatro de la UACJ inicia un 
programa para brindar a estudiantes de secundaria y preparatorias, 
información sobre prevención del SIDA. “Cuentas Claras” de Harvey 
Fierstein, dirección Perla de la Rosa.

Academia Municipal de Arte. En 1994 Rodolfo Guerrero dirige 
el Taller infantil de la Academia Municipal de Arte con los montajes: 
¡”Guau! Vida de perros”, Miguel Ángel Tenorio y “Guiti y su gran 
secreto”, Alicia María Uzcanga; y el Taller de adultos de la Academia 
Municipal de Arte, con: “Historias Mínimas” de Javier Tomeo. “La 
miseria” de Emilio Carballido, “Misterio Bufo” de Dario Fo; “Paso de 
madrugada” y “Salaginela” de Emilio Carballido.

1995

IV Festival de Teatro Universitario y V Muestra Estatal de Teatro, 
1995.95 Del 13 al 31 de mayo de 1995. Teatro de la Nación y Teatro 

92.  “Juárez, sin Compañía para el Siglo de Oro”, por Martha Urquidi. Semanario 192. 31 de enero de 
1994. p. 29.
93. Héctor Padilla, “Foros de Cultura en Ciudad Juárez”.
94. Breve presentación del Proyecto para Rescatar el Centro Cívico Paso del Norte, Telón de Arena, 2003.
95. Convoca UACJ, IMSS, ICHICULT, Gobierno del Estado, Gobierno municipal y la ATEFRON.

Festival de Teatro Universitario 1994.

“Misterio Bufo” y “Amsterdam Boulevard” Cente-
nario Teatro de la Paz.



334

Habitación de la escena 

del Centro Cultural Universitario en Ciudad Juárez. Participaron 
cerca de 17 montajes, entre ellos: “La zorra y las uvas” de Guillermo 
Figueiredo, Grupo Aleph del ITCJ, dirección de Ernesto Ochoa; 
“Dulces Compañías” de Óscar Liera, Compañía de Teatro de la 
UACJ, dirección Octavio Trías; “Cuentas Claras”, de Harvey Firstein, 
Compañía de Teatro de la UACJ, dirección de Perla de la Rosa. “María 
Sabina” de Camilo José Cela, dirección escénica: César Cabrera y 
Manuel Puente, Grupo Derrumbe teatro; “La fiera del Ajusco” 
de Víctor Hugo Rascón Banda, dirección Verónica Fernández 
Armendáriz, Prepa Altavista; “Gap” de Ricardo Garibay, dirección 
de Juan Antonio Kin, Taller de teatro Humanidades; “666 Ungüento 
vigorizante”, Marcelo Segberg, Organización Androide; “El viaje 
superficial” de Jorge Ibargüengoitia, Manuel Puente, Instituto México; 
“La carpa” de Vicente Leñero, Verónica Uribe, Academia Andrés 
Soler de la ANDA; “Octubre terminó hace mucho tiempo” de Pilar 
Campesino, dirección de Jorge González, Marionetas UACH; “Rosa 
de dos aromas” de Emilio Carballido, Ernesto Ochoa, Grupo Aleph 
del ITCJ; “Las nueve tías de Apolo” de Juan Carlos Ferrari, Mauricio 
Ugalde, Grupo Experimental del ITESM; “Relato de época”, autor y 
director Raúl Ruiz Terrazas, Grupo de Teatro del Centro de Seguridad 
Social del IMSS; “Sinfonía inacabada” de Alejandro Casona, Grupo 
de Teatro de la Ciudad de Delicias; “Orinoco” de Emilio Carballido, 
Grupo de Teatro de la Ciudad de Delicias.

Muestra Regional de Teatro, Zona Noreste, Centro de 
Convenciones, Ciudad Juárez, del 27 al 30 de agosto, con la 
participación de grupos de Tamaulipas, Durango, Coahuila, Ciudad 
Juárez y Chihuahua.

XVI Muestra Nacional de Teatro y temporada en México DF en el 
Foro Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM, DF, “Dulces Compañías”, 
dirección Octavio Trías, La Otra Compañía, Ciudad Juárez.

XX Festival del Siglo de Oro. “La décima musa y sus pensamientos”. 
Monólogo basado en Sor Juana Inés de la Cruz. Ofelia de la garza y 
Montijo. Ciudad Juárez. 9 de marzo.

La Otra Compañía (1995-97). Se conforma a finales de 1995, 
Octavio Trías director de la Compañía de Teatro de la UACJ decide 
separarse de la institución, y los actores se solidarizan con él.

Compañía de Teatro Clásico de la UACJ. Se forma luego de un 
Diplomado en teatro clásico español, impartido en la parte práctica 
por Francisco Portes y Lorenzo Collado. Esta compañía trabajó bajo 
la coordinación de Ysla Campbell y con directores invitados, bajo 
la dirección de Francisco Portes: “El perro del hortelano” de Lope 
de Vega (1996); “El castigo sin venganza” de Lope de Vega (1997), 
XXII Festival del Siglo de Oro, II Bienal Internacional de Teatro 
Universitario en España; y “No pude ser el guardar una mujer” de 
Agustín Moretto (1998). Bajo la dirección de Hadi Kurich, “Quien 

V Muestra Estatal de Teatro, 1995.
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mal anda, mal acaba” de Juan Ruiz de Alarcón (1999), funciones en 
Ciudad Juárez, Puebla, Ciudad de México y Veracruz; “Guárdate del 
agua mansa” de Pedro Calderón de la Barca (2000), Festival de Teatro 
de Sonora, XXV Festival del Siglo de Oro.

1996

V Festival de Teatro de la Ciudad.96 Teatro de la Nación y Centro 
Cultural Universitario, del 9 al 19 de junio de 1996, Ciudad Juárez, 
Chihuahua. Participan 14 grupos locales. “El perro del hortelano” 
de Lope de Vega, dirección Francisco Portes, Compañía de Teatro 
Clásico de la UACJ; “Cenicienta y los 3 cochinitos” adaptación y 
dirección de Luis I. Castañeda, Grupo Pintura Fresca; “Magnolias 
de acero” de Robert Harling, dirección Mauricio Ugalde, Compañía 
del ITESM; “El médico a palos” de Moliére, adaptación de Antonio 
Zúñiga, Marco Antonio García y Alonso Modesto, dirección Octavio 
Trías,  Compañía de Teatro del estado de Chihuahua; “Muchacha del 
alma” de Jesús González Dávila, dirección Rodolfo Guerrero, Grupo 
Mandrágora; “El cielo nuestro que se va a caer” de Miguel Ángel 
Tenorio, dirección Verónica Uribe, Grupo pintura fresca; “El libro 
de la selva”, adaptación de Héctor Manuel Domínguez, dirección de 
Raúl Ruiz Terrazas, Grupo Baquira del Centro de Seguridad Social; 
“Los motivos del lobo” de Sergio Magaña, Grupo Sinapsis, dirección 
Manuel Puente; “La danza de los mirlos” de Francisco Strada, dirección 
de Juan Manuel González, Compañía Nosotros; “Te va a doler pero 
te va a gustar” de Marcelo Segberg, Organización Androide; “Nuestro 
Pueblo” de Thomton Wilder, dirección Luis Gerardo D´Cordero, 
Grupo Animales; “El juego de Zuzanka” de Milosh Matzourek, 
dirección Manuel Puente, Instituto México; “Jugábamos desnudas” 
creación colectiva, dirección Verónica Uribe, estudiantes de la 
Academia de Andrés Soler; “Un alfiler en los ojos” de Edmundo Báez, 
dirección Ernesto Ochoa, Grupo Aleph del ITCJ. Convocan: Atefron, 
UACJ, Gobierno municipal y estatal, IMSS, INMA e ICHICULT.

VI Muestra Estatal de Teatro en Delicias, Chih. “El médico a 
palos” de Moliére, adaptación de Antonio Zúñiga (premio a la mejor 
escenografía y mejor actriz de reparto), dirección Octavio Trías; 
“Muchacha del alma” de Jesús González Dávila, dirección de Rodolfo 
Guerrero.

XVII Muestra Nacional de Teatro, Monterrey NL 1996, y 
Muestra Regional de Teatro, en Gómez Palacio, Durango; participa de 
Ciudad Juárez, Chih. “El médico a palos” de Moliere, adaptación de A. 
Zúñiga, dirección Octavio Trías. 

XXI Festival del Siglo de Oro. No participa Ciudad Juárez ni 
Chihuahua.
96. Los festivales universitarios que se realizaron anualmente de 1992 a 1995 en el Teatro del Centro 
de Convenciones Universitario, se transforman a partir de 1996 en el Festival de Teatro de la Ciudad 
organizados por el Municipio, la UACJ participa eventualmente como sede.

V Festival de Teatro de la Ciudad, 1996.
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Festival de la Frontera 1996, Del 1 al 5 de mayo de 1996. 
Festival que durante más de una década fue conocido como “Festival 
Internacional de la Raza”, en México y EU.

Alborde Teatro AC, estrena “Ley Fuga” de Jorge Celaya, bajo la 
dirección Octavio Trías, en el 3er. Ciclo de Teatro Clandestino de Casa 
del Teatro en la Ciudad de México y II Encuentro Regional de Teatro 
(homenaje a Héctor Mendoza), en Tijuana, Baja California.

Muestra Municipal de Teatro 1996, en Chihuahua, Chih. Del 5 al 
10 de junio de 1996. Teatro de Cámara Fernando Saavedra. Participan: 
“Jaques y su amo”, dirección José Aragón; “Maquiladora”, dirección 
José Salazar; “Muerte súbita”, dirección Ignacio Medrano, ATUCH; 
“Barrionetas”, dirección José Luis Acosta, Espacio Agua Viva; 
“Papacito pásame la sal de uvas”, dirección Ilya Cazés; “Espejos”, 
“Una rosa con otro nombre”, “Miseria”; “Quién tuvo la culpa”, 
dirección Martín Hernández.

1997

Alborde Teatro se constituye como asociación civil el 31 de 
abril de 1997, reúne el trabajo de varios directores, actores y técnicos 
locales. Recibe en comodato el Teatro de la Nación del Seguro Social 
de Ciudad Juárez en el marco de la convocatoria pública Teatros para 
la Comunidad Teatral.97 El 1 de mayo de 1997 se inaugura el proyecto 
titulado: “Teatro en el Teatro” con la obra “Ley Fuga” de Jorge Celaya, 
dirección Octavio Trías98. Alborde mantiene temporadas permanentes 
con obras alternadas quincenalmente de miércoles a domingo hasta el 
2001.99

Festival de la frontera. Mayo 1997. Teatro de la Nación. Taller 
de pantomima, Academia Muncipal de Arte; Taller de Títeres por la 
Compañía las Mentirosas; “Homicidio calificado”, dirección Octavio 
Trías; “Un tranvía llamado deseo” con Diana Bracho, en el Auditorio 
Cívico Benito Juárez.

Festival de la ciudad. Mayo 1997. Se presentan en el Teatro de 
la Nación: “Homicidio calificado” de Víctor Hugo Rascón Banda100, 
dirección Octavio Trías; “Anita la huerfanita”, dirección Verónica 
Uribe; “Profanación”; “Las cosas simples”; “Un alfiler en los ojos”, 
dirección Ernesto Ochoa; “Ey familia”, dirección César Cabrera y 
“Ley fuga”, dirección Octavio Trías.

Primer Concurso de pastorelas Alborde Teatro. “La noche de la 
redención”; “La caja misteriosa”; “Pastorela mexicana”; “Sueño de 
97. El 30 de abril de 1997 se firma el convenio de comodato en la ciudad de Chihuahua.
98. “Ley Fuga. Una historia violenta y viva. La primera puesta en escena de Alborde Teatro resulta 
magnífica gracias a la dirección, vestuario, escenografía y presencia de actores con gran experiencia”, por 
Joaquín Cosío, especial para Norte, 6 de mayo, 1997, 1 A.
99. Las cifras de la primera evaluación del proyecto: 12 obras (85% de las metas), 63 funciones (112 % de 
las metas), 3,640 asistentes con boleto vendido (75.41% de las metas).
100. Homenaje a Víctor Hugo Rascón Banda, Teatro de la Nación.

“Ley Fuga”, 3er Ciclo de Teatro Clandestino, 
México, DF.
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navidad”; “De purititas chamu c.a.s.”, dirección César Cabrera; “¡Ajúa!, 
Un güerco va a nacer”.

VII Muestra Estatal de Teatro, Delicias, Chihuahua. Alborde 
Teatro AC participa con “Ley Fuga”, dirección Octavio Trías, “Clotilde 
en su casa” de Jorge Ibargüengoitia, dirección de Manuel Puente y 
“Homicidio calificado” de Víctor Hugo Rascón Banda, dirección de 
Octavio Trías. Julio de 1997.

XVIII Muestra Nacional de Teatro, Monterrey NL, “Ley Fuga”, 
dirección Octavio Trías, Alborde Teatro AC, Ciudad Juárez, Chihuahua. 

El Instituto Chihuahuense de la Cultura reanuda después de tres 
años los apoyos a la actividad artística en el estado con el Programa de 
Estímulos a la Creación Artística, Becas David Alfaro Siqueiros.

XXII Festival del Siglo de Oro. “El castigo sin venganza de Lope 
de Vega”. UACJ, Francisco Portes. Marzo 5. El Paso, Tx.

Alborde Teatro AC, presenta: “Sol Blanco” de Antonio Zúñiga, 
dirección Octavio Trías, en el 4to. Ciclo de Teatro Clandestino de 
Casa del Teatro en la Ciudad de México y XV aniversario del grupo 
TATUAS, Culiacán, Sin., montaje “Homicidio Calificado” de Víctor 
Hugo Rascón Banda, dirección Octavio Trías, en la Muestra Regional 
de Teatro 1997.

Diálogos por la cultura, 1997. “En el trienio 1995-1998, se 
organizó una tercera actividad de consulta que esta vez llevó por nombre 
“Diálogos por la cultura”. Lo relevante de esos “diálogos” fue que 
concluyeron con la firma del “acta constitutiva” para la Conformación 
del Consejo Consultivo de la mesa Diálogo por la Cultura, en donde 
se intentó formalizar el compromiso entre el gobierno municipal y los 
activistas culturales de crear el Instituto de cultura...”.

1998

XXIII Festival del Siglo de Oro. No participa Ciudad Juárez ni 
Chihuahua.

Festival de la ciudad. Mayo 1998. Ciudad Juárez, CCU / Teatro de 
la Nación y Auditorio Benito Juárez. Participan 11 montajes: “Voces de 
santa Rosa”, Víctor Hugo Rascón Banda, versión y actuación de Perla 
de la Rosa; “La maestra milagrosa”, de William Gibson, Grupo de 
teatro del ITESM, dirección Marcelo Segberg; “El eterno femenino” 
de Rosario Castellanos, Preparatoria Altavista, dirección Verónica 
Fernández; “El gorila” de Franz Kaka, dirección Marcelo Segberg, 
Organización Androide; “A Puerta cerrada” de Jean Paul Sartre, 
dirección Javier Robles, Antropomórfosis; “La orgía”101 de Enrique 
Buenaventura, dirección Manuel Puente, Alborde Teatro; “Cantando 
bajo la lluvia” de Betty Comdeen, dirección Mario García, Hip Jazz; 
“Teatro Breve mexicano”, Grupo Combustión Interna (CERESO), 
dirección de Martha Velia Jordán; “No puede ser el guardar a una 
101. Actores: Yolanda Abbud, Marco Antonio García, Rocío Linares, Gilberto Barraza.

“Ley Fuga”, Alborde Teatro, Teatro de la Nación, 
1997.
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mujer” de Agustín Moreto, dirección Francisco Portes, Compañía de 
Teatro Clásico UACJ; “El mundo de la pantomima”, Mimos Bachur, 
Germán de Santiago; “El último día de clases”, autoría y dirección 
de Manuel González Arredondo, Grupo Mester de Juglaría; “En alta 
mar” de Slawomir Mrozek, dirección Juan Manuel González, Grupo 
Nosotros; y “La tía de Carlos” de G: Maldonado, dirección Manuel 
Puente, Grupo del Instituto México. 

Concurso de monólogos de Alborde Teatro. Febrero de 1998, 
Teatro en el Teatro de la Nación. Concursan: “La balada de Calamity 
Jane” de Helder Costa y María Do Ceu Guerra, dirección Susana 
Wein, actuación de Claudia Ríos, México, DF; “Más vale sola que 
mal acompañada” versión libre a partir de textos de Darío Fo, actúa y 
dirige Perla de la Rosa, Ciudad Juárez; “Autorretrato” de Miguel Ángel 
Turrent, actúa y dirige Sergio Juárez, Chihuahua; “Los camaleones” de 
Óscar Liera, dirección de Jorge González, con Mireya Flores, Ciudad 
Juárez; “Performance” de Ana Cecilia Rascón, México, DF.

Festival de Teatro infantil de Alborde Teatro. Abril de 1998. “De 
títeres, payasos”; “Mimohistorietas”; “Mundo nocturno”; “Sésamo, 
ábrete”; “Muñequitas alegría”. Alborde Teatro AC.

2do. Concurso de pastorelas de Alborde Teatro. Diciembre 1998. 
Montajes: “Felipe de la vida”; “Cómo te quedó el ojo lucifer”; “¡Ajúa!, 
Un güerco va a nacer”; “En la colina”; “Pastorela”; “Otro Jesús”; 
“Pastorela #7”; “Pastoril-lerí-lerón”; “Asustados pero contentos”; 
“Pastorela de la abuela”.

La Compañía de Teatro del estado de Chihuahua participa del 
20 al 25 de abril de 1998 en el Tercer ciclo del Programa Nacional de 
Teatro Escolar con “Las preciosas ridículas” de Moliére, adaptación 
de Mireya Vidales, dirección de Octavio Trías, Teatro Julio Castillo, 
México, DF. Producción: Ichicult, INBA, IMSS.

XIX Muestra Nacional de Teatro, Monterrey, NL, Alborde 
Teatro participa con “Medea, Eurípides y Séneca”, versión y dirección 
de Ricardo Vigueras, noviembre de 1998.

Alborde Teatro participa con “Gol de Oro” de Antonio Zúñiga, 
dirección de Rodolfo Guerrero, en el IV Encuentro Regional de Teatro 
del Noroeste (Homenaje a Jesús González Dávila), Tijuana, Ensenada 
y Mexicali, Baja California, octubre de 1998, develación de placa de 50.

1999

XVII Festival de Teatro de la Ciudad, junio de 1999. Ciudad Juárez. 
“La apassionata” de Héctor Azar, dirección Verónica Uribe, La Tropa; 
“La obra de teatro”, Marcelo Segberg; “Mulán”, Nosotros, adaptación 
y dirección Juan Manuel González; “La creación de la quinta raza”, 
Mito-drama -danza, dirección Martaelvira Padilla; “El cántaro roto” de 
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Heinrich von Kleist, Grupo de Teatro del Instituto México, dirección 
Manuel Puente; “Lenguas muertas” de Carlos Olmos, dirección 
Verónica Fernández, preparatoria Altavista; “Cosas de Muchachos” 
de Willebaldo López, Grupo Marionetas, dirección Jorge González; 
“El niño de marfil”, adaptación y dirección Jissel Aroyo a partir de un 
texto de Torey L Hayden, traducción Yolanda Abbud; “El crimen” de 
Marguerite Yourcenar, La nave de los dos, dirección Perla de la Rosa.

XXIV Festival del Siglo de Oro. No participa Ciudad Juárez ni 
Chihuahua.

2do. Festival de teatro infantil de Alborde Teatro AC, abril 1999. 
“Cuentos de colores”; “Mimoaventuras”, “El león enamorado”; “El 
mago de Oz”; “La isla del tesoro”. 

Festival 2do. Aniversario de Alborde Teatro, mayo 1999. “El 
mismo día por la noche” de Jesús González Dávila, dirección Octavio 
Trías; “Cuentos de Colores, un mundo para soñar”, adaptación de 
Verónica Roco y Eréndira Astiva, dirección Rodolfo Guerrero; “Donde 
canta la gallina”, autoría y dirección de Manuel Talavera Trejo, “Misterio 
Bufo” de Darío Fo, dirección Manuel Puente y “Más vale sola que mal 
acompañada”, con Perla de la Rosa. Presentación de la colección de 
Cuadernos de Albor.102

3er. Concurso de pastorelas de Alborde Teatro. Diciembre 1999. 
“Una pastorela más”; “Pastorela mexicana”; “Pastorela tercer milenio”; 
“Pastorela mexicana”; “La luz que siempre existirá”; “¿Quién viene esta 
Navidad?”; “Entre diablos y ángeles…”; “La primera Navidad”; “Jesús 
de chilastrán”; “Pastorela cibernética”. 

Primeras jornadas sobre políticas y procesos culturales, 1999. 
“En 1999, el gobierno municipal organizó las “Primeras Jornadas de 
Discusión sobre Políticas y Procesos Culturales”, en colaboración con 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entre las  conclusiones 
más importantes fueron: a) pugnar porque se introdujera en la gestión 
cultural nuevos instrumentos de racionalidad técnica y legitimidad 
política orientados a la creación de un Instituto Municipal de Cultura; 
b) impulsar la investigación sobre procesos y políticas culturales, para 
incorporar la dimensión cultural en el diseño de las políticas en todas 
las áreas de competencia municipal; c) introducir la consulta ciudadana 
como mecanismo para recibir propuestas de diseño (funciones, 
atribuciones) de la política cultural municipal; d) elevar los recursos 
destinados a la cultura y modificar los programas culturales vigentes; 
e) elaborar reglamentos de uso del patrimonio municipal; f) lograr la 
continuidad de los proyectos culturales, evitando su subordinación a los 

102. Proyecto editorial de Alborde Teatro. Editó en un primero y único volumen Todos somos Marcos 
de Vicente Leñero y Sol Blanco de Antonio Zúñiga, obras del Ciclo de Teatro Clandestino de la Casa del 
Teatro, Guadalupe de la Mora y Marco Antonio García, editores; editado por la UACJ, Cuadernos Azar y 
Alborde Teatro, 1998.

XVII Festival de la Ciudad, 1999.

XX MNT, Tijuana, BC, 1999.
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cambios de partido al frente de la administración municipal…”.103

Compañía Nacional de Teatro Alborde Teatro conforma el elenco 
de “Felipe Ángeles”, de Elena Garro, versión y dirección de Luis de Ta-
vira. Del 13 al 16 de octubre, se presentan en Guanajuato en el XXVII 
Festival Internacional Cervantino; en Léon, Guanajuato en el Programa 
Cervantes en todas partes; el 5 de noviembre de 1999 inaugura la XX 
Muestra Nacional de Teatro en Tijuana, BC, y finalmente realiza una 
temporada en el Teatro Julio Castillo de la Ciudad de México que se 
extiende hasta el 2000. Inicialmente se anuncia una gira por el estado de 
Chihuahua pero no se lleva a cabo.

2000

XXI Muestra Nacional de Teatro. Mérida, Yucatán, Alborde 
Teatro participa con “Estela Luna”, versión y dirección de Jissel Arroyo 
a partir de textos de Fernando Pesoa, y “El último recurso”, de Daniel 
Serrano, dirección de Octavio Trías.

Programa Nacional de Teatro Escolar. Chihuahua participa con la 
obra: “Las aventuras y desventuras de Juan Rana”, dirección de Octavio 
Trías.

César Cabrera asume la dirección del Grupo Universitario de 
Teatro, su primer montaje fue “La apassionata” de Héctor Azar. Actores 
formados en este taller participan en otros grupos y compañías de la 
ciudad. Los montajes realizados bajo la dirección de César Cabrera son 
a la fecha cerca de una veintena.

103. Héctor Padilla, “Foros de Cultura en Ciudad Juárez”.

Referencias 

Padilla, Héctor, Aproximación al estado general de 
la cultura en Ciudad Juárez

Padilla, Héctor, “Reseña general de la problemática 
de la cultura en Ciudad Juárez y de la política cultural 
durante la década de los noventa”, Ponencia para 
Primeras Jornadas de Discusión sobre Políticas y 
Procesos Culturales”, Ciudad Juárez, 13-14 febrero 
de 1999, Ciudad Dirección General de Cultura, 
Gobierno Municipal-Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez. 

Padilla, Héctor, “Cronología básica” y “Foros de 
Cultura en Ciudad Juárez” (documentos de trabajo).

“Felipe Ángeles”, CNT – Alborde Teatro, 1999-
2000.
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Crónicas del teatro juarense 
(fragmento) 

Por Antonio Zúñiga* 

Nos encantaba sentir en la cara el aire frío de la tarde al caminar 
desde el gimnasio universitario hasta el centro de Ciudad 

Juárez por toda la 16 de septiembre. Acompañaba a Octavio Trías, pues 
mi rutera era mejor tomarla en el centro. Mi casa estaba muy lejos, hasta 
Oasis Revolución, y en el transporte podía hacer hasta una hora de 
camino. Tenía como límite las once y media de cada noche para alcanzar 
una rutera. Ya después de esa hora, salía uno cada hora y el centro se 
ponía en verdad tenebroso. Así que, luego de algún ensayo, lectura o 
reunión del grupo, un día sí y otro también, caminábamos él y yo con el 
frío congelándonos el vaho de nuestro aliento en los bigotes.

Yo me iba a mi casa, pero Octavio Trías seguramente entraría a un 
antro para acompañar a alguna de sus amigas y eternas enamoradas de las 
cantinas del centro. Caminar a su lado, recibiendo el aire frío en la cara, 
era un placer. Me hacía sentir privilegiado poder compartir tiempo con 
él. Octavio era apasionado. Tenía un gentil encanto, era un conversador 
nato, de una imaginación incomparable, además de ser poseedor de un 
conocimiento autodidacta y profundo. En esos primeros tiempos, los 
de mi incorporación al mundo del teatro fronterizo, lo recuerdo con 
una botellita de brandi que sacaba de la bolsa interior de su gabardina 
negra, con su pelo ensortijado color trigo y sus ojos azules. 

Desde que lo vi por primera vez, en las salas adyacentes del gimnasio 
universitario, me cautivó su locura, su irreverencia y su tremendismo. 
Se veía a sí mismo como un sobreviviente, como un emergente, 

* Antonio Zúñiga, actor, director y 
reconocido dramaturgo. Participó en 
el Grupo de Teatro de la UACJ, la 
Otra Compañía y Alborde Teatro. Fue 
miembro fundador de la compañía 
Carretera 45. Actualmente es director 
del Centro Cultural Helénico en la 
CDMX.
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como un transgresor, un teatro escándalo fuga, una especie de Marat 
renacido, la bestia que habría de salvar al mundo a través del teatro. Era 
impresionante la elocuencia con la que atizaba a su propia egolatría y 
su creatividad incansable. Su genio era a prueba de balas, a prueba de 
putas, de borracheras, de perversión y de amor por la extrapolación que 
buscaba a través de sus obras. Autodidacta al fin, no le debió nunca a 
nadie, pero siempre defendió merecerlo todo. Hasta el enorme y lujoso 
auto Ford Grand Marquis que llegó a transportarlo al final de sus días. 

Un hombre de teatro en toda la noble extensión de la palabra. 
Y como hombre de teatro, un forjador de presencias y conciencias 
teatrales. Muchos, los ilusionados de aquellas épocas, sucumbimos al 
placer de su locura. Y fuimos tocados y proyectados como el cosmos 
esparce polvo de estrellas en la vía láctea. Nadie que lo haya conocido 
podría, luego de los años, desprender de su memoria la influencia e 
influjo mágico que era capaz de ejercer aquel artista. Porque Octavio 
Trías podía llegar a ser verdaderamente mágico.

Intolerante y neurótico, muchas veces paranoico, desequilibrado y 
rudo, juguetón e irreverente, malicioso, cáustico y rencoroso, todo en 
una sola dimensión nunca desprovista de escándalo, de melodrama y de 
crisis personal; limítrofe en su vida diaria y en sus relaciones amorosas 
y amistosas, pero también retórico, porque también choreaba, aunque 
se hacía el humilde e ignorante. Reacio a la crítica como lo somos ahora 
casi todas y todos los que, de Ciudad Juárez, salimos al mundo del teatro 
habiendo pisado los escenarios de ese continente llamado Octavio Trías.

Por eso hago este recuento basado en sus montajes, porque en 
Ciudad Juárez (desde mi primera impresión lanzado al ruedo de 
manera intempestiva en la obra Alicia tal vez, de Vicente Leñero, 
hasta que salí de allá en 1997) fui un actor de Trías, salvo en dos o tres 
montajes trabajados con Perla de la Rosa, la otra gran figura del teatro 
fronterizo de ese tiempo hasta nuestros días. Siempre estuve sometido 
a su conducción y he de decir que, en mi caso, significó una carrera 
ascendente. Desde una mínima participación en montajes primerizos 
hasta más amplias participaciones como actor. También fue Octavio 
quien incitó mi incursión en la dramaturgia, alentándome a escribir 
primero y apoyando esa labor después con la vinculación que él mismo 
promovió de Jesús González Dávila en la vida teatral de Juárez.

He aquí mi repaso, asentado en la cronología de los montajes en 
los que participé bajo la dirección de Octavio Trías, sazonado con algún 
dato curioso o dramático de la vida del grupo y sus integrantes.

En 1985, Alicia tal vez. Trabajaba en la maquila y participé en dicho 
montaje sustituyendo al actor que hacía de marido de Alicia. La novia 
lo había dejado pues le pareció intolerable ver a su novio participar 
en la escena de violación del personaje principal que interpretaba la 
legendaria Susana Prieto, abogada de los obreros. Actuaba con ella, 
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como el alter ego del personaje femenino principal, Joaquín Cosío. La 
voz y presencia de Joaquín, además de su potente personalidad, fueron 
el anzuelo desde donde el teatro me pescó irremisiblemente.

Atrapado en esta maravilla, en 1986 fui testigo del proceso con el 
que Octavio trabajó Las Criadas de Jean Genet. Dos actores jóvenes y 
guapos fueron los protagonistas junto con la elocuente participación 
de Susana Prieto. Esta obra fue de las primeras que Octavio montó en 
el sótano del gimnasio universitario. Ahí, entre el polvo del sótano y el 
retumbar del básquetbol, fueron apareciendo las dos mujeres del drama, 
contradictorias, vengativas y revolucionarias. José Juan Meras y Jesús 
Valencia interpretaron a Clara y Solange, mientras que La Señora estuvo 
en el cuerpo de Susana Prieto.

A mí me pareció siempre fascinante, tal vez motivado por 
la conciencia emergente de mi propia identidad, el que Octavio 
fundamentara elocuentemente que las criadas, siendo mujeres, las 
interpretaran hombres. Octavio afirmaba que el mismo Genet invitaba 
a que la obra fuera interpretada por hombres: “Yo voy al teatro para 
verme en escena, tal y como yo no sabría verme o soñarme y, sin 
embargo, tal y como sé que soy”.

En 1986, montamos M. M un mito, de Alberto Arteaga Olguín, 
obra ganadora de un premio nacional de dramaturgia, que giraba en 
torno al icono hollywoodense Marilyn Monroe, de quien Octavio 
estaba enamorado (al igual que estuvo enamorado de Meryl Streep). 
Un actor joven, de una inteligencia sobresaliente, Luis Luna (QEPD), 
fue el encargado de travestirse y transfigurarse para el personaje. En el 
proceso participamos por primera vez un número inmenso de actores. 
No podría nombrar a muchos, pero tengo por supuesto en mi cabeza a 
Nacho Muñoz, al Chato Gómez y a Alonso Modesto, quiénes hacíamos 
la comparsa a la espectacular Marilyn. Un montaje rudo, estridente y por 
demás exagerado que denotaba en todos, más que talentos, enormes 
deseos de figurar. Mi personaje era La perra, la dirigente del Jopol (Jotos 
Politizados), hambrienta y violenta, disidente de las fans del personaje 
encantador interpretado por Luis Luna.

En 1987, Los Invasores, de Egon Wolff, fue ganadora de la 
mayoría de los premios Los Amados, premio local al estilo de los Oscar, 
promovido por el periodista de espectáculos de El Fronterizo, subido 
al ring como especialista, crítico y jurado calificador. Susana Prieto, la 
mejor actriz; Joaquín Cosío ya no recuerdo si fue también premiado. 
Lo que sí no puedo olvidar fue que en esa entrega, a la que asistimos 
la mayoría, Marco Antonio García, que había sido galardonado como 
mejor actor en su interpretación memorable del rebelde China, declinó 
el premio al puro estilo de Marlon Brando en Hollywood.

En el mismo 1987, un periódico local (creo que El Fronterizo) 
publicó a ocho columnas, algo así: “Director de teatro utiliza la realidad 

“M. M un mito”, 1986.
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extrema para representar la ficción”; y subtitulaba: “Ojalá y no se le 
ocurra representar la hecatombe mundial”. Esto venía porque en el 
montaje de El cuento del zoológico, Octavio, nos había invitado a 
desarrollar en la vida diaria las condiciones en las que vivían los lumpen 
de las cloacas de las grandes ciudades, por ejemplo, invitándonos a mear 
y cagar nuestras ropas y usarlas así todo el día. 

En la obra, los actores Marco Antonio García y Joaquín Cosío 
representaban a esos lados opuestos de la desigualdad social que Edward 
Albee narra de manera magistral en su texto. Esta fue sin duda una de 
las experiencias de montaje más interesantes que Octavio y sus amigos 
más cercanos tuvieron a bien trabajar. Para esas funciones, que se iban 
a realizar en el ahora teatro de la ciudad, antes Sala de espectáculos 
del INBA, Octavio había metido dentro de un bote de basura a un 
vagabundo que sorprendería a los espectadores al final de la obra antes 
del oscuro. Al mismo tiempo los actores, distribuidos en las butacas, 
convivían con los espectadores con el propósito claro de incomodarlos.

En la obra, el personaje de Jerry, interpretado por Marco Antonio 
García, habría de apuñalar a Peter, interpretado por Joaquín Cosío, y 
para este propósito se utilizaba una navaja de resorte que, al tocar la piel 
de la persona atacada, se retraía. Sin embargo, ese día, funestamente, 
el resorte falló provocándole una herida al actor. El acto devino en 
detención de los involucrados, incluyendo a Alonso Modesto, uno de los 
más empobrecidos, alucinantes y ennegrecidos lumpen de la comparsa. 
Al acudir Octavio, a la cárcel municipal para sacar al actor preso, Alonso 
Modesto soltó la frase que habría de recoger el periódico local.

Poco después, Trías, dirigió La mudanza, de Vicente Leñero, que 
se presentó en varias temporadas. De hecho, esta pieza inauguró la 
modalidad de temporadas que, para ese tiempo, eran casi inexistentes 
en la ciudad. El teatro, empezaba a florecer y la compañía de teatro 
universitario de la que Octavio era titular, empezaba a hacerse conocida, 
a generar sus propios públicos y a mostrar una línea de trabajo que 
imponía el director. “Actuar con realismo puro”, parecía ser la tónica. 
Los abrazos, besos, jaladas de pelo y conflictos de los personajes, se 
manifestaban claros y contundentes dentro de la escena, a través de lo 
físico, de la energía y presencia de los actores que cada día se manifestaban 
más viscerales, más apasionantemente “reales” para el público neófito 
de Juárez, acostumbrado hasta esos años al teatro costumbrista y un 
tanto declamado de las piezas de Licona.

La Mudanza se presentó en 1988 y 1989 con dos elencos distintos 
en los papeles de la pareja de citadinos en la que Leñero descarga el 
peso de la trama. El primero protagonizado por Susana Prieto y Marco 
Antonio García, y el segundo protagonizado por Perla de la Rosa y 
Joaquín Cosío. Dos personajes aquejados por el declive amoroso de 
su relación, atormentados por los supuestos y por las infidelidades, 

"La Mudanza", 1988, sótano del Gimnasio, UACJ. 
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intentan sanar las heridas tras un cambio de casa, es decir, realizar un 
cambio de vida. Un imposible, para la acaecida relación amorosa. 

Marco Antonio García y Joaquín Cosío alternaban el personaje 
secundario, metido “a chaleco” dentro del baúl-sarcófago de donde 
emergía el lumpen aquel, visionario y definitorio de la trama, muy al 
estilo de la dramaturgia norteamericana, que vino a darle salida y destino 
al conflicto inconcluso de los amantes. A través de una mezcla de 
simbolismo y realismo, un tanto melodramático, un tanto determinista, 
la obra transcurría en ese espacio subterráneo y pequeñísimo del sótano 
aquel. El gimnasio universitario se convirtió en ese lugar donde la 
calamidad del destino manifiesto en todos los matrimonios, motor, fuga 
y también receptáculo de la fuerza negativa del amor y de la familia, 
nunca alcanza la armonía.

Era una proeza para los cargadores entrar y salir por la estrecha 
escalera, aportando fugazmente al melodrama e introduciendo elementos 
imprescindibles en toda mudanza de vida, en toda relación fallida. Estos 
personajes eran interpretados por Rodolfo Guerrero, Manuel Puente, 
recién desempacado de la capital junto con Mauricio Ugalde, Alonso 
Modesto y un servidor. El capitán de ese equipo de cargadores era 
interpretado por El Chato Gómez, maravilloso entrenador de box al 
que Octavio Trías había sacado de su mundo unos años antes cuando 
montó Pelearán 10 rounds, del mismo Leñero. El buen Chato Gómez 
habría de permanecer enamorado entregado y apasionado del teatro 
desde ese tiempo y hasta el final de su vida, llegando a ser un referente 
de entrega como actor al teatro juarense.

Una tarde, con el calor del verano fronterizo del 89, Octavio Trías 
nos citó a ensayo. El calor era insoportable por lo que nos vimos afuera 
de gimnasio. Octavio nos propuso montar Dulces Compañías, de Óscar 
Liera, el enorme dramaturgo de Sinaloa. Leímos la obra que a todos nos 
intrigó por el deseo mismo de interpretar alguno de los personajes, pero 
también por la desgarradora e impactante historia. Samuel, el titiritero 
homosexual, y Nora, la maestra de secundaria, sucumben a sus deseos 
y se arriesgan a levantar a un tipo, El Tipo, de la calle, llevarlo a su casa 
y vivir ahí un momento de conexión, de encuentro total. Ambos están 
necesitados, urgidos de afecto, de contacto humano y ambos, por error 
trágico, navegan en aguas peligrosas.

Para el grupo esta obra, resultó un parteaguas no sólo por la 
complejidad de los personajes, por el gusto casi lascivo con que Octavio 
deseaba montarla, sino porque, hacía el interior del grupo, que se 
ostentaba todavía como la Compañía de Teatro Universitario, había 
llegado el tiempo de profundizar en los procesos. Nunca habíamos 
estudiado y hablado, desmenuzado tanto una obra. Fue un tiempo largo 
en el que el estudio previo al abordaje privó en el proceso. Octavio, 
Marco y Susana Prieto, quién en un principio estaba considerada 

“Dulces compañías” 1995.

 “Dulces compañías”, 1984.
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como la actriz para Nora, decantaban toda su capacidad de análisis 
para entender, como algo definitorio, las preguntas fundamentales 
del teatro desde el quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, hasta las 
consideraciones de tono, estilo y corrientes. Hablaban mucho de teatro 
y yo, participaba como oyente.

Justo en esos tiempos, fue cuando Octavio estaba más inmerso 
en la bebida y en la definición de sus propios duendes y demonios. 
Me resultó una experiencia única, transformadora, exquisita. Al 
montaje entró después Perla de la Rosa, que iba y venía de la capital 
y que mostraba una experiencia y una sapiencia sobre la escena que 
eran de admirarse y tomarse como referente. Marco Antonio García 
hizo a El tipo que, anhelante, rompía en dos el universo. Joaquín Cosío 
interpretó a Samuel, el titiritero que, edificante, buscaba un hermano en 
la oscuridad. Los momentos de la evolución de este proceso fueron, en 
verdad, una lección de vida en el teatro para los que estuvimos cerca.

Años después, en 1995, volvimos a montarla, en otro proceso 
intenso. Octavio, más maduro en estilo, más contundente en imágenes, 
más apegado a ciertos manierismos escénicos, a ciertas recurrencias 
que definían tal vez ya un estilo, decidió remontar con Marco Antonio 
García, ahora en el papel de Samuel, con Eréndira Astivia, que llegó de 
la capital habiendo estudiado en el INBA la carrera de actuación, y con 
un servidor, esta memorable pieza.

En 1989, la UACJ, se propuso montar Elena mil veces, adaptación 
hecha por Víctor Hugo Rascón y Susana Alexander, recreando desde 
sus novelas la vida de Elena Garro. La actriz sería la propia Susana 
Alexander y, desde lo que yo alcanzaba a ver, no le hacía mucha gracia a 
Octavio. Se invitó a más actores y actrices de la ciudad a dicho montaje. 
Con este se instauró, desde mi punto de vista, el glamur del grupo. La 
oportunidad de ser conocidos y de aparecer en los periódicos como 
comparsas de una destacada actriz famosa, fue algo a lo que no pudimos 
resistirnos.

Elena mil veces también conectó a Octavio Trías con la nueva 
dramaturgia mexicana a través de algunos de sus exponentes. Desde 
la Ciudad de México se escuchaba el fragor del trepidante teatro de 
Julio Castillo y de los estrujantes dramas escritos por dramaturgos 
como Vicente Leñero, Jesús González Dávila y, por supuesto, del 
chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda. 

Para 1989, Octavio estaba trabajando y dando un taller de actuación 
en las instalaciones del CERESO de Ciudad Juárez. Lo mismo que en 
otros momentos de su vida, tomaba esa tarea con auténtico espíritu 
de transformación. “Destacar” era su medida, destacar haciendo teatro 
social, la meta. Tomó una obra de Rascón Banda, La fiera del Ajusco, 
para llevar a escena dentro del penal. En dicha obra, el papel principal 
de Elvira, contemporánea Medea mexicana, era interpretada por una ex 

“Elena mil veces”, 1989.
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guerrillera de la Liga 23 de septiembre, llevada a Ciudad Juárez a purgar 
condena: Amanda Arciniega.

Octavio era experto en encontrarle a la vida los resortes urgentes 
para potenciar sobre la escena. Eso incluía, por supuesto, la vida 
personal de sus actores y actrices. Invitar a Amanda Arciniega fue un 
gran acierto para el montaje. Ella, gracias a su experiencia de vida, supo 
dotar a la Fiera del Ajusto de la dimensión trágica que el texto dejaba 
transparentar un tanto superficialmente. Participamos muchos actores y 
actrices, pero no sabría poner aquí todos los nombres sin olvidar alguno. 
Al estreno y única función dentro de la cárcel llegó el autor  para ver 
su obra. Sus palabras generosas dejaron un agradable sabor de boca y 
consolidaron la relación de Octavio con la dramaturgia mexicana de la 
que no se desprendería nunca más en su vida.

Otra pieza de otro dramaturgo mexicano fue Desventurados. Con 
ella, se inició una relación bastante cercana de Octavio Trías y de algunos 
de los actores que luego devenimos dramaturgos con el autor Jesús 
González Dávila. Para 1990, Chihuahua, fue elegida como el estado 
invitado del Festival Internacional Cervantino. Ya para entonces la 
carrera de Octavio estaba en pleno ascenso. Los dramaturgos conocidos 
en esos años de la nueva dramaturgia mexicana se habían encargado de 
dar a conocer el trabajo de esos mal llamados “bárbaros del norte”.

Para el grupo, la vida en el teatro había decantado en amistad y 
tortura. Amándonos y odiándonos, vivimos esa etapa en completa fiesta 
entre el ensayo y la pasión de convivir y de con-beber. Ciudad Juárez 
siendo una ciudad chaparra en su edificación, seguramente podría haber 
levantado un edificio de diez pisos, la torre más alta de la ciudad. con 
las cajas de caguamas consumidas por los teatreros. Aunque el teatro en 
esos años siempre fue el centro, la bohemia también fundó y construyó, 
también desunió. Pero no es tiempo de esta crónica, ni espacio, para 
poder relatar todos esos pormenores. Además, no vale la pena, cuando 
lo que deseo es más dar un testimonio sobre el teatro de Octavio Trías 
que marcó mi propia vida de hombre de teatro.

Las borracheras épicas junto a poetas, rockeros y novelistas de la 
ciudad, nos dieron a conocer y a definir rumbos para el teatro. Por 
eso Desventurados nos proyectó fuera de la ciudad por primera vez 
a todo el grupo. En esa obra, que se presentó con relativo éxito en el 
Festival Cervantino de 1990, conocí a otras actrices y actores, como 
Guadalupe de la Mora, quien ya llevaba bastantes años trabajando en el 
grupo dirigido por César Cabrera, junto con otros y otras actrices a las 
que mi mente recuerda de presencia, pero no de nombre.

En otoño de 1990 se dio en Juárez un movimiento inédito. Apoyados 
en la defensa del teatro de la ciudad, para impedir el derrumbe que 
pretendía perpetrar el gobierno de la ciudad con fines recaudatorios, la 
comunidad de artistas de todas las disciplinas nos unimos, creando el 
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llamado movimiento Pacto por la Cultura de Ciudad Juárez. Durante 
noches y días, luego de la toma del edificio, nos dedicamos en cuerpo y 
alma pintores, poetas, narradores, teatreros, profesionales y aficionados, 
a defender el espacio y a promover una visión gubernamental en el 
ámbito municipal, más enfocada y respetuosa de sus artistas y de su 
labor en específico. Un parteaguas político por los muchos significados 
y cambios que esa postura colectiva promovió, defendió y consiguió 
para la ciudad. En las jornadas para mantener el movimiento, Octavio 
Trías montó Etcétera, de Óscar Liera, que resultó, como las otras, una 
puesta impactante, por la destacada participación de los jóvenes que 
protagonizaban la puesta: Luis Luna, Mireya de Luna y un servidor.

Cuando Víctor Hugo Rascón visitó Juárez para el estreno de La 
fiera del Ajusco, planteó a Octavio una pregunta y con ella lo incitó a 
una acción: “¿Por qué no montan sus propios textos? Escriban sobre 
ustedes. Si van a hacer teatro mexicano, pues qué más mexicano que 
lo que ustedes mismos escriban. Pueden ustedes mismos narrar, por 
ejemplo, la guerra de Tomóchic. ¿Han leído a Heriberto Frías? Tiene una 
obra que se llama así, Tomóchic, sobre el primer evento revolucionario 
que se dio en México, mucho antes incluso que la Revolución mexicana 
de 1910.” El cascabel estaba puesto al gato.

Octavio convocó a una reunión y solicitó a los ahí presentes 
que escribieran. Sólo Joaquín Cosío era capaz de tal empresa literaria. 
Se decidió que mientras Joaquín escribiría la obra, el equipo nos 
dedicaríamos a estudiar el contexto de la rebelión de los Chávez en la 
sierra tarahumara en 1892. Fue un viaje al corazón mismo de la historia 
de Chihuahua. Incluso, Octavio organizó un viaje a Tomóchic para 
conocer el pueblo y escuchar a la gente. Las anécdotas y la memoria 
colectiva de los pobladores, el habla y su entonación, la posibilidad 
de hablar del origen mismo de uno, abrió un nuevo horizonte para la 
compañía universitaria que, por otro lado, para ese tiempo contaba ya 
con un número nunca visto de integrantes.  

“Tomóchic” fue la obra más espectacular jamás montada por 
un grupo local. Inauguró el Teatro Universitario con su estreno. 
Participamos más de veinte actores y actrices en escena. La mayoría, 
desde ahí, definimos nuestro destino como profesionales. La obra fue 
de éxito en éxito. Fue ganadora de distintos certámenes y pudo develar 
por primera vez una placa conmemorativa de más de cien funciones.  

Con “Tomóchic”, se inició mi carrera de dramaturgo. El éxito de 
la puesta atrajo la atención de maestros que acercaron herramientas 
para los escritores locales. Todo esto fue siempre apoyado por Octavio, 
quién a través de la universidad invitó dramaturgos a impartir talleres. 
Uno en particular, impartido por Jesús González Dávila, me abrió la 
oportunidad de incursionar como dramaturgo. Escribí Sábado de Gloria 
y la compañía la montó con poco éxito en 1993, dando solo dos o tres 

“Tomóchic”, 1991. Foto: A. Sánchez.

“Amsterdam Boulevard”, 1994. 
Foto: Gpe. de la Mora.
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funciones. Esa obra lo único que me dejó, lo puedo decir con justicia, 
fueron mis crónicos ataques de pánico.

Después llegó Amsterdam Boulevard, en 1994. La obra entró 
siempre en los parámetros y expectativas de Octavio como creador. 
Siendo un provocador nato, se pudo mostrar descarado y atrevido. 
La historia gay escrita por González Dávila llenó las gradas del teatro 
universitario siempre. La contundencia emocional de los actores, la 
rudimentaria escenografía y la fulminante historia, hicieron su efecto en 
el público. Más de cincuenta funciones llenas con un éxito que llevó a la 
compañía a presentarse en temporada en la Ciudad de México (seguro 
antes ya habían asistido al centro del país, pero esta puesta fue relevante 
en verdad). La obra, sin embargo, tuvo relativo éxito en la Muestra 
Nacional de Teatro después de arrollar, en las muestras estatales y 
regionales, así como en su temporada del teatro Santa Catarina de la 
UNAM. Las grietas de esa entrañable relación amorosa entre el Chava 
y el Gaby, confluyeron siempre, desde siempre, con la poesía popular 
entonada por el legendario juarense adoptivo: Alberto Aguilera, Juan 
Gabriel.

El grupo, entonces, entró a una dinámica más de producción 
que de búsqueda de reconocimiento. Octavio fue seleccionado como 
director para montar dentro del Programa Nacional de Teatro Escolar, 
El Médico a Palos en 1996. Se escribió una adaptación entre varios 
integrantes de la compañía y se trabajó con ello. Eso significó cierta 
ruptura hacía el interior. Siendo tanta gente y estando cerca tanto 
tiempo trabajando juntos, era lógico que los roces y la competitividad 
dieran como resultado ciertas renuncias.

El grupo, sin embargo, viajó a México para capacitarse abriendo 
perspectivas distintas para los actores y actrices. Luego de un encierro 
en Coatepec, Morelos, para recibir capacitación con La Casa del Teatro 
de la Ciudad de México, El Medico a Palos estrenó en Ciudad Juárez en 
el Teatro de la Nación del IMSS. Se trató de un evento predictivo, pues 
ese teatro llegó a ser la sede de lo que se venía venir.

En la universidad, ante la llegada y fundación de la Compañía 
de Teatro Clásico, se relegó a Octavio a un segundo plano. Primero 
decidimos, con rebeldía, seguir dentro de la compañía adoptando 
el nombre “La otra compañía”, que intentaba dejar patente su 
competencia y vigencia frente a la recién creada, que nos expulsaba del 
arropo institucional de la universidad. De ahí vino la escisión inevitable 
y la fundación de una nueva organización que habría de provocar una 
segunda etapa de vida para el teatro juarense el infatigable Octavio 
Trías, su principal impulsor. Alborde Teatro nacía para quedarse en 
tierra hostil y para defender por muchos años más el buen nombre del 
teatro de frontera proyectado por Trías.

 “El Médico a palos”, 1996. Foto: Gpe. de la Mora.












