




A partir de una serie de entrevistas realizadas a un grupo de 
niños mexicanos del campo y de la ciudad hemos construido 
esta historia. Fragmentos de sus narraciones funcionaron 
como detonantes para la creación de este universo, que 
contiene en sí mismo pequeños mundos reales e imaginarios, 
espejos que reflejan lo que somos y lo que deseamos ser. 
Karen (una niña de la ciudad) y Manuel (un niño del campo) 
habitan el centro de este mosaico de experiencias. Ellos 
nos cuentan sobre su vida cotidiana, sus sueños, sus juegos 
y sus temores. Su encuentro revela grandes sorpresas. 
Ellos son diferentes pero también son iguales. Son únicos.  
Son pequeños. Su voz es la de todos.

Sinopsis



A veces, sueño con el coralillo, 
¡sueño que la víbora me hipnotiza!

“ ”





Contamos esta historia con títeres construidos con 
objetos de madera y metal, donde la madera representa 
el universo del campo y el metal la ciudad. La multimedia 
se caracteriza por el uso documental de los audios de las 
niñas y los niños, y los videos nos ayudan a representar 
sus universos fantásticos. Otro elemento importante es 
la música en vivo de guitarra, percusiones, y diversos 
instrumentos incidentales.

Descripción



Duración de la obra: 50 min
Público al que va dirigido: Niñas y niños a partir de 5 años.





A la víbora víbora de la mar... ♪



Espacio
Espacio frontal con proscenio.
Altura mínima: 4 metros libres, 
más 4 metros aforables.
Largo mínimo: 10 metros.
Profundidad mínima: 6 metros.
Vestidura mínima: 3 términos de 
piernas y bambalinas.
3 varas manuales.

 Iluminación 
14 Source-four 25-50º
11 Par LED
4 Fresnel 6”
Consola programable tipo ETC Express 
24-48 o superior.

Video 
Proyector de 5000 lúmenes o más.
Cable VGA de 30 metros.
Computadora con  Isadora  
(Lo aporta la compañía) 
Conexión de audio con salida 
miniplug (15 metros mínimo)

Personal técnico
2 técnicos de tramoya
3 técnicos de iluminación
2 técnicos de utilería
1 técnico de audio
1 técnico de video

Necesidades técnicas
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Tiempo de montaje
10 horas previas a la función

No. de personas que viajan: 6
Hospedaje: tres habitaciones dobles.
El traslado de los miembros del grupo y 
escenografía, así como la alimentación  
y hospedaje deberán ser cubiertos por la 
organización contratante.





Dibujemos una vaaaca con unos ojos saltones 
y locochones… y que vueeele…





Elenco 

Karen Marcela Castillo /Ix-chel Muñoz
Manuel Ana Zavala*/ Patricia Yánez**
Músico y Lobo Félix Bailón Salgado



Créditos

Dramaturgia Haydeé Boetto
Dirección Ana Zavala y Marcela Castillo
Musicalización Félix Bailón Salgado
Diseño de Escenografía e Iluminación Sergio López Vigueras
Videoarte Daniel Primo y Miriam Romero
Diseño de Vestuario Marcela Castillo y Ben-Hadad Gómez
Realización de Vestuario Ben-Hadad Gómez
Construcción de Títeres  Toztli Abril de Dios y Miguel Romero 
Producción Ejecutiva Miguel Romero
Asistencia de Dirección Patricia Cancino
Ilustraciones Lenny Garcidueñas
Diseño Editorial Carolina Fernández

*  Proyecto apoyado por el FONCA en el Programa Creadores Escénicos 2016.
 **Beneficiaria del Programa Creadores Escénicos 2016 del FONCA.



Contacto en México:

anazavalas@gmail.com
+(52) 5531406912
claudiamarcelacastillo@gmail.com
+(52) 5538978844

link: https://vimeo.com/216583277

HechoAmanoTeatro

http://vimeo.com/216583277




“Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes”


