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MEMORIA E IDENTIDAD

Josefina la gallina puso
un huevo en la cocina

Autor: Creación colectiva de Vaca 35 Teatro
Codirección, Dramaturgista y Diseño de iluminación: Damián Cervantes*
Dirección: Diana Magallón

S in o p s i s

Un actor que migra, recorrido de vida que entiende su condición de
gallina, y a partir de ahí abre las alas y afloja el cuerpo para poner miles de
huevos, refugiarse en ellos y pensarlos como sus hijos, sus recuerdos, sus
anhelos, sus pérdidas, el pasado y el trayecto para huir del miedo e
intentar volar, aun siendo un ave de corral… Quizás, en todo caso, esta sea
una investigación sobre el amor y la soledad.

E len co

José Rafael Flores (actor)
Alberto Rosas (músico)

Créd i to s

Diseño de espacio: Natalia Sedano
Asistente de dirección: Mari Carmen Ruiz
Producción ejecutiva: José Rafael Flores
Producción: Vaca 35 Teatro en Grupo

Presentación realizada con apoyo del Sistema de Apoyos
a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)
*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte
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MEMORIA E IDENTIDAD

África

Cartas sobre el origen

Texto: Ana Lucía Ramírez y Damián Cervantes*
Dirección y Diseño de espacio e iluminación: Damián Cervantes

S in o p s i s

¿Qué pasa cuando se desconoce el origen? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo
construir el mapa? Viaje introspectivo al origen, evocación de anécdotas e
imágenes, tal vez transformadas por los años y el recuerdo, pero no por
eso carentes de sentido.

E len co

Ana Lucía Ramírez (actriz)
Miguel Centeno (música)
Sergio Cupido (pintura)

Producción: Vaca 35 Teatro en Grupo y A 51

Presentación realizada con apoyo del Sistema de Apoyos
a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)
*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte
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INCLUSIÓN

Lo único que necesita una gran actriz
es una gran obra y las ganas de triunfar
(A partir de Las criadas, de Jean Genet)
Autor: Creación colectiva de Vaca 35 Teatro
Dirección y Concepción de espacio: Damián Cervantes*

S in o p s i s

Obra que busca, a través de temas universales, indagar sobre el mundo
Genetiano en base a la actuación, al teatro como única aparente salida, a la
comida, la bebida, el baile y a algún cuento de hadas que nos aleje un poco,
o nos acerque un mucho, a la devastación de los estereotipos sociales, la
marginación y nula posibilidad de algún tipo de expiación.

E len co

Diana Magallón
Mari Carmen Ruiz

Créd i to s

Productor ejecutivo: José Rafael Flores
Producción: Vaca 35 Teatro en Grupo

Presentación realizada con apoyo del Sistema de Apoyos
a la Creación y Proyectos Culturales (SACPC)
*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte

Vaca 35 Teatro en Grupo A.C.
(Beneficiario del Programa México en Escena 2019-2021)

Grupo de actores, actrices y hacedoras de teatro en perpetuo diálogo y
aspiración poética. Surgió en 2007 y este año conmemora 15 años de
trayectoria, en la que ha sido reconocido con el Premio a la Mejor Obra y
Mejor Dirección en el Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU)
UNAM 2009, Premio Villanueva a la Mejor Obra Extranjera, en Cuba (2013),
Premio Laurel de Oro a la Mejor Obra y Premio Jurislav Korenic al Mejor
Director en el Festival Mess (Sarajevo, 2015).
En su producción artística figuran 13 piezas teatrales y dos performance
escénicos, así como producciones generales y asesoría a siete obras a
través de La Vaquita (apoyo que da Vaca 35 Teatro a agrupaciones
jóvenes), mismas que han obtenido diversos reconocimientos, respaldos
y galardones.
El trabajo de Vaca 35 Teatro en Grupo ha viajado por diversos festivales y
temporadas teatrales en México y el extranjero, mostrándose en 15 países
y 40 ciudades de 3 continentes.
Esta compañía también creó el Laboratorio de Teatro Comunitario
Zacualtipán, que ha logrado tres ejercicios escénicos y ha sido coproductora
y cocreadora del ETOAX (Encuentro Teatral Oaxaca), que realizó su primera
edición en noviembre de 2020. Actualmente Vaca 35 Teatro en Grupo trabaja
en montajes e investigaciones escénicas, así como en su entrenamiento,
laboratorios de creación, sesiones de estudio, fomento al teatro comunitario
y financiación y desarrollo de grupos jóvenes en sus primeros montajes, a fin
de ofrecer una alternativa teatral, un pensamiento de autonomía e
independencia creativa, construcción del desarrollo del hecho teatral, así
como en una experiencia honesta, en diálogo directo con el espectador y
comprometida con la obra misma y su entorno.
Vaca 35 Teatro en Grupo A.C. está formado por Diana Magallón, José Rafael
Flores, Mari Carmen Ruiz y Damián Cervantes.

Próximas actividades
Primer
Festival Cultural
de Año Nuevo Chino
MULTIDISCIPLINA

Danzas, artes marciales,
gastronomía y más.

30 ENERO

2022

Domingo, 12 a 17 h
Áreas Verdes
ENTRADA LIBRE Todo público
Más información: www.cenart.gob.mx

MÚSICA

TEATRO

Compañía: Proyecto Perla I Con Daniela Arroio,
Ignacio Ferreyra, Micaela Gramajo y Sergio Solís.
DEL

5 FEB AL 6 MAR

2022

Sáb y dom, 13:30 h
Teatro de las Artes
ENTRADA LIBRE Todo público

13 FEBRERO

Aniversarios

Concierto inaugural de temporada
Ensamble Cepromusic
Director: José Luis Castillo
Con obras de Stefan Wolpe (50 aniversario
luctuoso), Ana Paola Santillán (50 aniversario),
Mario Lavista (in memoriam 1943-2021)
y Iannis Xenakis (100 aniversario).

cenartmx

#AquíEnElCenart
#RegresoAlCenart

2022

Domingo, 13:30 h
Auditorio Blas Galindo
ENTRADA LIBRE Mayores de 8 años
O a través de Interfaz Cenart
@cenartmexico y @INBAmx
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