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Descripción

Obra de teatro para niños de 7 años en adelante. Este pro-
yecto de la compañía Aquelarre Teatro, investiga a partir 
de objetos viejos y de desecho como: periódico, cartón y 
objetos de chatarra;  para articular una historia que mues-
tra la libertad de expresión, como el valor mas preciado 
del individuo frente a la injusticia y la impunidad.
 Una puesta en escena sin despliegue técnico,  que 
esencialmente se construye con la exploración de los ma-
teriales de desecho y con el trabajo actoral. Los persona-
jes nacen de diversos objetos viejos y fierros inservibles, 
que plantean un mundo de la calle y la basura.
 La música en vivo, es un elemento simbólico de la li-
bertad humana, la voz como el poder del hombre peque-
ño. Desde la historia, la voz es plateada como un aspecto 
dramático muy importante, como la fuerza principal del 
pequeño héroe.



Justificación

Nos parece muy importante mostrar el tema de la 
injusticia y poder despótico, desde un cuento simple 
para niños. Tomar frente a ellos una postura, donde 
la libertad y la justicia sean  los valores más importan-
tes de esta historia. Frente al poder absoluto la voz y 
la libertad humana como una fuerza indestructible. 
Por otro lado, el contexto de la obra plantea dos niñas 
pepenadoras, que con la basura, le dan vida y senti-
do a esta historia. Queremos compatir con los niños 
nuestra mirada del mundo,  hablar de aquellos pe-
queños que trabajan en la calle  y desde ahí,  juegan, 
luchan y legitíman su necesidad de ser reconocidos.
 Así, que cada pequeño, formúle sus propias pre-
guntas y conclusiones,  sobre la historia de la justicia 
humana.



Sinopsis breve

Dos niñas pepenadoras y un carismático tlacuache;  
revivirán la historia de José, un pequeño niño campesi-
no, que se enfrenta al despotismo de un rey. Con fierros 
viejos, cartones y periódico, las niñas se cuentan esta 
historia,  para tratar de explicarse el valor de la voz hu-
mana, como fuerza contra la impunidad. El rey,  quiere 
acabar con el único campo de flores que queda,  José, 
con su canto, pone en evidencia la injusticia de éste y se 
defiende de su implacable violencia. 
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Semblanzas
 Marcela Castillo
Dramaturgia y dirección

Cursa la carrera de actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral, 
del INBA. En el 2006 forma la compañía Aquelarre Teatro, que se 
caracteriza por hacer teatro de objetos. Beneficiaria del FONCA, en 
el programa Fomento y Coinversiones culturales 2010, para la pro-
ducción de la obra Tiempos de Oxímoron, donde escribe y dirige. 

Anick Peréz
    Actriz

Egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Su trabajo como 
actriz ha sido con directores como: Haydeé Boetto, Emmanuel 
Márquez, Martín Acosta, Juan Carrillo, Juan Carlos Cuellar y Marce-
la Castillo. Ha participado en festivales como: Festival Internacio-
nal Cervantino, Festival Internacional de Teatro de Calle, Zacatecas, 
Primer Festival de Teatro por la Paz, Barrancabermeja, Colombia.  
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Carolina Garibay
  Actriz

Egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Ha complementado su 
carrera con una intensa preparación corporal en  técnicas posmodernas 
de movimiento. Como actriz, ha trabajado con directores como: Ignacio 
Escárcega, Martín Acosta, Abraham Oceransky, Haydeé Boetto, Bruno 
Bert, Gilberto Guerrero, Richard Viqueira, Harif Ovalle y Roam León.
 
  Roam León 
Composición musical y actor 

Egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA. Fundador 
de La Sensacional Orquesta Lavadero compañía de clown excéntri-
co musical. Director de Escena y fundador de Género Menor, com-
pañía de teatro-cabaret. Ha participado como actor en obras como:  
“Fausto”, “Martha Stutz”, “El diablo con tetas”, “La excepción y la regla”,  
“Un rico, tres pobres”, “¿Pero qué quiere usted de mí?”, entre otras.



 
 
 Iker Vicente  
Realizador de objetos

Estudió la carrera de Artes Plásticas en la ENPEG “La Esmeralda”. Su 
trabajo se centra en el movimiento, el dibujo, las tecnologías rústicas 
y el humor en lo cotidiano en instalaciones y artefactos activados por 
el espectador. Ha expuesto su trabajo en México, Canadá y la Repú-
blica Checa. Pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha 
realizado residencias artísticas en Canadá, Polonia y Francia. 

    Gustavo Aguilera
Iluminación y diseño gráfico

Pasante de la maestría en artes visuales con especialización en el área 
de Fotografía. Estudia en Academia de san Carlos, Escuela Nacional 
Artes Plásticas, Universidad Nacional Autónoma de México. En su ex-
periencia profesional ha participado como, fotógrafo, iluminador ,edi-
tor  y posproducción.  
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Ana Magdalena Yáñez 
  Vestuario

Licenciada en Diseño y Comunicación Visual egresada de la Escuela Nacional de  
Artes Plásticas de la UNAM.
Exposiciones Colectvas de Foto: Visión Contemporáne Centro Cultural Ollin  
Yoliztli y Semana Cultural  Lésbico/Gay, Museo Universitario del Chopo, UNAM. 
Exposiciones Individuales de Foto: Restaurante Non Solo Panino,Col.Roma. Cafè 
la Selva, Condesa Ámsterdam, Escuela Nacional de Artes Plásticas, UNAM, Pasillo 
continuo de Fotografía.
Actualmente desarolla su propia marca “Mamitoo!” que es principalmente  
para niños.

      Miguel Romero
Asistente de dirección

Ha participado en más de 20 obras de teatro entre las que destacan: Anónima de 
Francisco Reyes Dir. Mahalat Sánchez y Karla Cantú, Las Criadas de Jean Genet 
Dir. Natalia Traven, Dos Gardenias de Fernanda Villeli Dir. Patricia Reyes Spíndola, 
Príncipe y Príncipe de Perla Szuchmacher y ¿Sabes silbar? de Ulf Stark Dir. Aracelia 
Guerrero, Se busca familia. Autor y Dir. Berta Hiriart, En cine: El Sueño del Caimán 
y Puños Rosas de Beto Gómez. En televisión en el programa De Desde Gayola.



Semblanzas
Juan Carlos Saavedra
 Productor Ejecutivo 

Egresado de MM Studio. Estudia en el CIT (Centre for Indi-
genous Theatre), Canadá. Como actor ha participado con 
directores como: Natalia Traven, Horacio Almada y  Berta 
Hiriart. Funda el proyecto de Teatro Ciego en 2007 con la 
puesta “Bajo el puente”. Obtuvo la beca del FONCA den-
tro del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones 
Culturales con el proyecto “La guerra de Klamm”.



La compañía

Aquelarre Teatro es una compañía, que se ca-
racteriza por hacer montajes donde la teatrali-
dad y la metáfora son el principal elemento de 
construcción. Sus temas abordan asuntos so-
ciales y sus producciones ponen énfasis en el 
trabajo del actor .Gran parte de su investiga-
ción, se centra en el mundo de los objetos y su 
capacidad de ser transformados en personajes.
Desde sus inicios ha trabajado por llevar teatro 
a lugares con pocos recursos económicos y ha 
participado con mucho éxito, en diversos festi-
vales nacionales e internacionales. Se funda en 
el 2006, entre sus producciones está El Pájaro 
Dziú, El Canto de José y Tiempos de Oxímoron,  
proyecto apoyado por el Programa Fomento y 
Coinversiones  Culturales, 2010, FONCA. 


