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INTRODUCCION

C
on gran alegría celebramos en este 2021 la rea-
lización de la edición número 16 del Festival de 
Monólogos, Teatro a una sola voz, fruto de la 

convocatoria del año 2020. 
Llevar a cabo este circuito representa la reactiva-

ción del sector cultural que se ha visto muy afectado, 
en algunas regiones significa la oportunidad de reac-
tivar la infraestructura cultural y nos permite pensar 
que las audiencias podrán habitar nuevamente espa-
cios que les pertenecen y de los cuales hemos estado 
ausentes durante este tiempo. 

Las compañías que integran este circuito han mos-
trado una gran entrega, profesionalismo y paciencia; 
a ellas, nuestras cómplices en esta aventura, les agra-
decemos mantener encendida la llama del teatro de 
una forma esperanzadora.

Agradecemos también a las ciudades y estados que 
recibirán en sus teatros a los 7 monólogos de este fes-
tival: Coahuila, Guanajuato, Jalisco y Michoacán; a los 
municipios de Lagos de Moreno, León, Saltillo y Zamo-
ra; así como a la Red de Espacios Culturales Indepen-
dientes Organizados (RECIO) en la Ciudad de México; 
y desde luego a quienes no pudieron sumarse al cir-
cuito presencial por motivos de la contingencia sani-
taria, pero que han sido fundamentales para la conso-
lidación del festival; en esta ocasión, Teatro a una sola 
voz llegará a sus audiencias a través de plataformas 
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digitales: Universidad de Sonora, Instituto Municipal 
de Cultura de Culiacán, Instituto de Cultura del Esta-
do de Durango, Instituto Tamaulipeco para la Cultura 
y las Artes, Secretaría de Cultura de Colima, Centro de 
las Artes de San Luis Potosí, Instituto Veracruzano de 
la Cultura y el Taller de Teatro de la Universidad Autó-
noma de Sinaloa (Tatuas).

Todas estas instituciones tienen al frente funciona-
rios y colaboradores altamente comprometidos con 
las artes, quienes con gran generosidad han dado se-
guimiento a cada etapa de este proyecto y han pues-
to especial empeño y cuidado en todos los detalles re-
lacionados con la seguridad de compañías, personal 
técnico y espectadores. 

Una de las grandes virtudes de este ejercicio es la 
posibilidad de tejer una alianza entre las instituciones 
para que el teatro sea posible. A lo largo de estos años, 
y gracias a un gran esfuerzo y voluntad, hemos podi-
do consolidar este festival como una estrategia de im-
pacto nacional, que genera y desarrolla públicos para 
las artes; celebramos estar reunidos una vez más al-
rededor del teatro en esta 16.ª edición del Festival de 
Monólogos, Teatro a una sola voz 2021. ¡Enhorabuena 
y disfrutemos!

LEONARDO DANIEL MIRANDA CANO
Coordinador Nacional de Teatro
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EJECUTOR 14
SONORA / CD. DE MÉXICO

U n actor presta su cuerpo y 
voz para revivir la historia 
de transformación de 

un hombre que se nutre de 
los superhéroes de la infancia, 
los sueños de grandeza, la 
inocencia y el amor, hasta 
que un día todo se 
derrumba y se hunde 
irremediablemente 
en un mar de 
sangre, tristeza 
y desolación. Es 
un viaje hacia el 
paisaje interior de 
un hombre común 
vuelto verdugo.

MonoTeatro y TeatroSinParedes
Dramaturgia: Adel Hakim
Traducción y dirección: David Psalmon
Actuación: Osvaldo Sánchez
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Una producción del Sistema de Apoyos a la Creación y 
Proyectos Culturales (Fonca), el Instituto Sonorense de 
Cultura (ISC), MonoTeatro y TeatroSinParedes AC

Diseño sonoro y musicalización: Daniel Hidalgo Valdés**
Diseño de espacio y objetos escénicos: Ana Patricia Yáñez
Diseño de iluminación: David Psalmon y Osvaldo Sánchez
Diseño de vestuario: Valeria Felix Vera
Asistencia de dirección: Diana Renée Gerardo
Asistencia de producción: Oscar Ixta
Técnico de iluminación: Daniel Molina
Producción ejecutiva MonoTeatro: Rodolfo Nevarez
Producción ejecutiva TeatroSinParedes: Idalí Osnaya
Asistentes de producción: Oscar Ixta y Gabriela Ainza
Asesoría corporal y movimiento escénico:
Miranda García de León del Bosque
Maquillaje: Meme García
Fotografía: Ricardo León
Utilería: Alfonso Rico

Agradecimientos: A Adel Hakim y a su memoria, Victor 
Maraña, Sergio López Vigueras, Itzel Tovar, Sonia Couoh, 
Lic. Mario Welfo Álvarez Beltrán, Juan Carlos Valdés, 
Hilda Valencia, Miranda García de León del Bosque, 
Rodolfo Nevarez, Paulo Galindo, Sergio Galindo y a todo 
el equipo del Mentidero de Hermosillo. 

* Proyecto apoyado por el
Sistema de Apoyos a la Creación
y Proyectos Culturales (Fonca)
**Miembro del Sistema Nacional
de Creadores de Arte del Fonca

85 min

15+
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30 +1
(obra para una actriz
y uN radio)
CD. DE MÉXICO  /  MICHOACÁN

G
uillermina, una mujer de 
75 años, sana y que vive 
sola, ex empleada de 

limpieza en una escuela de 
educación básica, se enfrenta 
a sus primeros momentos con 
el retiro, con los que deberá 
construir una vida que 
le permita hacer lo 
que siempre ha 
querido.

Córvido Teatro
Texto: Lucio Peregrino
Dirección: Diego Montero
Actuación: Diana Becerril
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Asistencia de dirección: Víctor Vargas Avena
Diseño sonoro: Lucio Peregrino
Diseño de vestuario: Erika Gómez
Diseño de cartel: Francisco Villa
Diseño de escenografía e iluminación: Diego Montero 
Diseño y realización de máscara: Diana Becerril
Realización de vestuario: Rosa González
Realización de escenografía: Cesar Orozco
Producción ejecutiva: Víctor Vargas Avena
Producción general: Córvido Teatro
Voces en radio: Dania F. Marín, Roberto Heredia, Mariana 
Villaseñor, Luise Jaramillo, Lucía Orozco, Andrea Celeste, 
Lucio Peregrino, Diego Montero.

*Puesta en escena resultado del proyecto PECDA
“Arrastrar los pies. Ser adulto mayor en la CDMX” 2018-2019

70 min

12+
(con un enfoque a público de la tercera edad)
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TONTA
 CIUDAD DE MÉXICO

U
na comedia irreverente que 
nos relata la historia de 
una mujer que enfrenta 

con desparpajo, ternura y de 
una manera poco convencional, 
incluso extraordinaria, los 
problemas cotidianos de la 
vida. La obra  es un grito 
de rebelión, una 
manera de alzar 
la voz ante el 
abuso, la mentira 
y la hipocresía de 
la sociedad.

Los Tristes Tigres
Texto y dirección:
Adrián Vázquez
Actuación:
Arlet Gamino
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Asistente de dirección: Lizeth Marcela
Vestuario: El Grupo
Espacio escénico e iluminación: Adrián Vázquez
Diseño gráfico y fotografía: Ieve González
Coordinador técnico: Humberto Escobar
Redes sociales: Vannya Vázquez
Producción ejecutiva: Santiago Martínez
Producción: Los Tristes Tigres

55 min

15+
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There’s
no home like
place
CD. DE MÉXICO  /  BERLÍN

E
spectáculo  en  formato  
de  teatro  de  papel  
que reflexiona sobre las 

narrativas tóxicas de la migración 
-como el racismo y el clasismo-, 
apelando a una introspección 
de nuestros miedos, de lo 
que creemos es nuestro, 
de lo que nos cuesta 
dejar atrás. Es la 
historia de un hombre 
que se pregunta: 
¿dónde está mi 
casa?, ¿mi hogar es 
un lugar?

Autoría, dirección y 
actuación: Antonio Cerezo

11



Escenografía y construcción:
Vanessa Farfán
Música original:
Rodrigo Castillo Filomarino
Iluminación:
José Zychlinski
Producción ejecutiva CDMX:
Larissa Polaco

60 min

8+
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WILMA
 CIUDAD DE MÉXICO

A
nte  la  
mirada  del  
público 

se despliegan  
documentos  y  
experiencias 
personales 
ficcionadas 
que muestran 
un tipo de 
racismo poco 
conocido en el país. Los materiales 
trascienden su pertenencia a la 
realidad superficial, mediados 
por la ficción teatral y por un 
lenguaje que proviene de la danza 
contemporánea.

Porta Teatro
Autoría, dirección
y actuación:
Itzhel Razo
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Diseño espacial e iluminación:
Luis Alcocer Guerrero y Manuel Domínguez
Asistencia técnica y de puesta en escena:
Luis Alcocer Guerrero y Manuel Domínguez
Asesoría actoral:
Manuel Domínguez
Producción general:
Josafat Aguilar Rodríguez

50 min

15+
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NANA
ESTADO DE MÉXICO

M
ay observa 
que su nana 
empieza 

hacer cosas extrañas 
y a olvidarlo todo. 
Un día  no recordó su 
nombre y tampoco 
la reconoció a ella. 
La niña cree que el 
ladrón de los recuerdos 
intenta llevársela. Nana 
se escapa de la casa, va 
y viene del hospital. Esta 
es la historia de una niña y 
su abuelita, de un viaje hacía 
un lugar llamado Nínive.

La Gorgona Teatro
Dramaturgia y dirección:
José Uriel García Solís
Actuación:
Daniela López García 
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Diseño de espacio escenico
e iluminación:
Aurelio Palomino
Diseño de vestuario:
Julio Chávez
Musicalización:
Rocio Galindo
Asistente de dirección:
Bella Elvira Nava 
Asistente de producción:
Néstor Zepeda 

55 min

9+
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CAMILLE CLAUDEL
 CIUDAD DE MÉXICO

B asada en la conocida historia 
de amor y drama entre los 
artistas Camille Claudel 

y Auguste Rodin, esta puesta 
en escena, que fue escrita a 
partir de la correspondiencia 
de la escultura, muestra a 
una mujer brillante, que 
ama, canta, bebe, 
se desilusiona, 
la traicionan, la 
abandonan y se 
abandona. Al 
final, el público 
quedará  con 
el corazón roto, 
pero sonriendo y 
cantando.

Stage of the Arts México
Dramaturgia: Gaël LeCornec
Dirección: Diego Vázquez 
Actuación: Yuriria Fanjul
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Diseño de escenografía y vestuario: Edyta Rzewuska*
Diseño de iluminación original:
Patricia Gutiérrez Arriaga y Diego Vázquez
Diseño sonoro: Andrés Solís*
Producción ejecutiva: Yuriria Fanjul y Valeria Palomino
Producción e iluminación para gira: Erika Gómez*
Coordinador técnico general: Arturo Vega
Asistente de escenografía y vestuario: Laura Arriaga
Construcción de escenografía
y pintura escénica: Toño Garduño
Fotografías: Paulo García
Diseño gráfico: Petrushka Sáinz

* Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca

75 min

15+
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