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Teatro Especializado En La 

divulgación de las 
ciencias

En Lo Que Siendo Conciencias

Compañía de teatro de divulgación de las ciencias con 12 años de experiencia. 
Realiza espectáculos de distintos formatos en donde siempre se busca hacer una 
unión de la ciencia y el teatro alejándose de los lugares comunes con una visión 
profesional y de alta calidad. Ha realizado 12 espectáculos de diversas temáticas y 
participado con importantes instituciones como la UNAM, DGDC, Universum, Teatro 
UNAM, CONACYT, Sistema de Teatros de la Ciudad de México y la Coordinación 
Nacional de Teatro del INBA con quienes ha realizado temporadas, participación 
en festivales teatrales y científicos e itinerancias en diversos Estados del país.

Vuelta de Tuerca Producciones

Agrupación teatral mexicana que conjunta los aspectos de producción y los obje-
tivos artísticos desde la concepción de los proyectos, conformando  meticulosa-
mente equipos de trabajo para aprovechar al máximo las capacidades de los artis-
tas involucrados. Con cinco años de trayectoria, ha realizado 8 espectáculos entre 
los que destacan Angélique, 2 de octubre mi amor y Juárez 6.01. Ha colaborado 
con importantes instituciones como la UNAM, CCU Tlatelolco, Teatro UAM, Sistema 
de Teatros de la Ciudad de México, Centro Cultural Helénico, entre otros. Es bene-
ficiario del Programa de Coinversión y Fomento Cultural del FONCA 2016.

EN LO QUE SIENDO CONCIENCIAS Y 

VUELTA DE TUERCA PRODUCCIONES



Un aspecto que constantemente se menciona en las obras de Shakespeare era la as-

tronomía, la relación con las estrellas y una serie de metáforas al respecto, basadas en el 

conocimiento popular. Sin embargo, uno de los temas más  polémicos de la época fue la  

discusión sobre la veracidad del sistema geocéntrico, en el que se afirmaba que la tierra 

era el centro de universo y el sol giraba alrededor de este, idea  que cada vez perdía más 

adeptos y si bien la iglesia católica había perdido influencia en el reinado de Isabel I, el 

modelo geocéntrico de Ptolomeo se seguía enseñando en las universidades como Oxford 

y Cambrige que tenían una población estudiantil entre la nobleza y la nueva burguesía, 

mientras que en los gremios de barberos y cirujanos y en las instituciones como el Gresh-

am Colege estaban más abiertos a nuevas ideas. El periodo del renacimiento Isabelino se 

podría decir que era un tiempo en el que todo era posible. Y en ese universo de cruces 

interdisciplinarios, en el que las artes y las ciencias no tenían las fronteras tan determinadas 

surgió uno de los  más portentosos dramaturgos.

Este proyecto toma ese espíritu isabelino  por experimentar y descubrir llevando a escena 

una obra mexicana surgida de una investigación en ambos campos, Shakespeare y la 

ciencia.

La Sombra del Bardo

La ciencia en 
el escenario.
Después de más de diez años trabajando en la 

divulgación de las ciencias, e investigando en 

cómo llevar la ciencia a escena, en esta ocasión 

decidí que la manera más contundente y poéti-

ca para poner a la ciencia en el escenario sería 

subiendo a un científico, y además hacerlo el 

protagónico de la obra. 

El teatro que aborda temas científicos no puede 

ser solamente uno en el que se sueltan  datos 

de manera amable, también se trata de trans-

mitir el espíritu humano por la búsqueda del 

conocimiento. Las personas dedicadas a las 

ciencias tienen las mismas inquietudes, dudas 

existenciales y deseos que cualquier otra per-

sona. 

Por su parte, Hamlet es una de las obras más 

profundas en sus cuestionamientos al respecto 

del sentido del ser, y a pesar de que el protagóni-

co es uno de los personajes más bellamente 

construidos, existe una aparente distancia con 

él, como si sus problemas fueran sólo los de un 

príncipe Danés del medioevo, pero no es así y 

la empatía que podemos sentir como especta-

dores al ver que suben al escenario a un incau-

to espectador, nos hace sentirnos identificados 

con él.

Eduardo Castañeda, 
autor y director de La Sombra del Bardo

Acerca de Shakespeare y la Ciencia



Cuatro personajes secundarios de 
las obras de Shakespeare en un acto 
de rebeldía deciden tomar la esce-
na. Puck de Sueño de una Noche de 
Verano, es el artífice del movimien-
to, secundado por Lady Macbeth, 
esposa del sanguinario Macbeth, 
Mercutio amigo de Romeo y Viola  la 
enamorada del duque Orsino quien 
se hace pasar por hombre en Noche 
de Reyes. Interpretaran su versión 
de Hamlet, pero se dan cuenta de 
que la única manera en que podrán 
hacerlo sin matarse entre ellos es 
que alguien más interprete a Ham-
let por lo que le piden a alguien del 

Sinopsis
público  que suba a ayudarlos.  Es 
entonces que escogen a Sergio un 
físico fascinado por los astros y la 
divulgación de las ciencias, este 
accede a regañadientes a ser parte 
de la obra, pero no para de hacer 
cuestionamientos sobre el teatro y la 
información acerca de las estrellas, 
lo que da por resultado una comedia 
de enredos vertiginosa y audaz que 
mantiene al espectador entre la risa 
y el asombro.

EL TÍTULO DE LA OBRA

Es un juego de palabras. A William 
Shakespeare se le conoce como “El 
Bardo de Avon” y la obra que van a 
representar es Hamlet, donde el per-
sonaje del padre muerto se le apa-
rece a Hamlet como una sombra, es 
así que hacemos un paralelismo con 
el fantasma de Shakespeare a quien 
invocamos en cada función.

Requerimientos técnicos
Espacio: Espacio frontal a la italiana o caja negra de 
7m de largo x 5m de profundidad y 4m de altura con 
cuatro desahogos laterales (piernas o mamparas), 
dos de cada lado del escenario.

Iluminación: Se realizará el diseño de iluminación a 
partir de la planta de luces de cada recinto.

Sonido.- Se reproducirán tracks desde un dispositivo 
móvil con entrada a miniplug.

Otros: Cañón proyector y pantalla de retroproyec-
ción; máquina de humo y líquido para máquina de 
humo; 
2 camerinos con baño.

Montaje: 6 horas
Desmontaje: 1 hora
Duración de la obra: 1 hora 15 minutos

Requerimientos mínimos para presentaciones fuera 
de la Ciudad de México:

Número de personas que viajan: 8 personas

Habitaciones requeridas.
3 habitaciones dobles
2 habitaciones sencillas

Solicitar raider completo de requerimientos para giras 
al correo vueltadetuercaproducciones@gmail.com

 “La comedia, las referencias a la actualidad política 
del país y los diálogos versificados se engarzan con 
un aspecto insospechado, pero fundamental para 
echar a andar la historia”

Nota de Omar Paramo  Revista digital UNAM Global

“En el teatro del museo Universum, la audiencia ríe 
más fuerte cuando Sergio de Regules, el físico que 
se interpreta a sí mismo en La sombra del bardo, 
confronta a los contrariados personajes de William 
Shakespeare.”

Nota de Francisco Morales V. Periódico Reforma

“Un discurso que transcurre por el género de la co-
media donde Eduardo encontró la manera de repre-
sentar las ciencias en escena.”

Nota de Gina Fierro. Cartelera de teatro mx



PERSONAJES
LA SOMBRA DEL BARDO

Dramaturgia y dirección: Eduardo Castañeda

Elenco:

MURIEL RICARD – Lady Macbeth
EDURNE FERRER- Viola
FERNANDO VILLA- Puck
RAMÓN VALERA- Mercutio

Asesoría científica y participación especial: 
Sergio De Régules
Producción ejecutiva: Edgar Uscanga

Producción general: Dirección General de Divulgación de la 
Ciencia, UNAM, Universum, Vuelta de Tuerca Producciones 
y En Lo Que Siendo Conciencias.
Asistente de dirección y diseño gráfico: Omar Olvera
Asistentes de producción: NUNA Teatro Contemporáneo 
(Gustavo Beltrán y Faviola Llamas).
Vestuario: Estela Fagoaga*
Prensa y medios: Enrique Saavedra
Redes sociales: Faviola Llamas, Mayra Batalla
Traspunte: Gustavo Beltrán
Administración: Isabel García Medina

*Becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte. FONCA (2016-19)

La Sombra del Bardo

Hamlet

Es un príncipe danés que queda huérfano de padre y su 
madre Gertrudis, se casa con el hermano de su padre 
muerto, Claudio, pero el fantasma de su padre aparece 
para pedirle que cobre venganza por su muerte ya que 
fue su propio hermano quién lo mató.

Lady Macbeth. 

Es la esposa de Macbeth quién incita a su esposo Macbeth a ser rey de Escocia, ya que unas bru-
jas se le aparecieron y le predijeron que él sería el Rey, para ello tendrá que matar al rey Duncan. 
Ella por su parte emborracha a los guardias que custodian al rey y así queda ella con las manos 
llenas de sangre.

Puck

Es un duende que por ordenes del rey Oberón debe verter el jugo de una flor mágica en los ojos 
de la reina Titania para que esta se enamoré de la primera criatura que vea al despertar, pero Puck 
que es un duende travieso, hace que la reina se enamore de un actor que por un hechizo tiene la 
cabeza de burro y dos parejas de humanos se enamoren de las personas equivocadas. 

Mercutio

Es el mejor amigo de Romeo, quién lo lleva a una fiesta a casa de los Capuleto, la familia rival de los 
Montesco. En esa fiesta Romeo conoce a Julieta y se enamoran perdidamente. A Mercutio lo matan 
en el tercer acto, al defender a Romeo en una riña contra los primos de Julieta.

Viola

Es una joven noble que en un naufragio pierde a su hermano gemelo Sebastián. Al llegar a las 
costas de Liria se hace pasar por hombre y entra como paje el servicio del duque Orsino de quién 
está enamorada, pero ella a su vez debe cortejar a otra mujer a nombre del duque Orsino y esta se 
enamora de ella pensando que en realidad es un hombre.

?
FICHA 
TÉCNICA



RAMON VALERA

Actor; nacido en Venezuela, vive en México hace 6 años. Graduado del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, en el 2012. Ha 
participado en novelas como: “Una Familia con suerte”(2012), “Amor Bravío”(2013)y “El Color de la Pasión” (2014) y en obras de teatro 
como : “El Periodista”, “NN12”(Finalista en el Festival Nacional e Internacional de Teatro de la UNAM), “Palomita Pop“ (Ganadora de Festival 
Nacional e Internacional de Teatro de la UNAM) Paz y Octavio” y “Lo que pasa es que el perro mordio”

SERGIO DE REGULES

Es físico y divulgador de la ciencia. Trabaja como coordinador científico de ¿Cómo ves?, revista de divulgación científica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Además de ser colaborador frecuente en ¿Cómo ves?, ha escrito columnas semanales en los periódicos 
The News y Milenio Diario. Ha colaborado en las revistas Saber ver, Milenio Semanal, Cencia y desarrollo, Algarabía, Hoja por hoja, Cine 
Premiere y Sinéctica, y en varios portales electrónicos internacionales. Sergio de Régules imparte conferencias de divulgación científica y 
cursos de redacción para la divulgación, tiene una cápsula de radio los viernes en el noticiero de Radio Imagen y conduce el programa Las 
respuestas de la ciencia, de TV UNAM. Sus libros más recientes son Qué científica es la ciencia, Después del miedo, la ciencia y Galileo 
Galilei: observador del universo, y fue el curador de la exposición “Arte y ciencia” del museo Universum.

FERNANDO VILLA

Realizó sus estudios en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y letras de la UNAM. 
Como actor ha participado en más de treinta montajes entre los que destacan Morir o no morir de Sergi Belbel, Pinche gorda de Neil Labout, 
El Príncipe Ynocente, ¿Qué con Quique V? (teatro clasico cabaret para niños) a un lado de la compañía Cabaret Misterio y El Caballero de 
Olmedo de Lope de Vega participando los últimos tres en el festival internacional de teatro clásico de Almagro, y de El Chamizal, Rebeldes 
con causa y Los intachables de la compañía Género menor, Los Mochados de Saúl Enríquez, Escamas al Rescate de Eduardo Castañeda, 
El Médico a palos de J.B.P Molière. En 2013 participó en su primer largometraje Eddie Reynolds y los ángeles de acero escrita y dirigida 
por Gustavo Moheno. 

MURIEL RICARD

Se formó en París, Francia, en la Universidad de la Sorbona y cuenta con una especialización en voz escénica. 
Desde los 6 años ha trabajado profesionalmente en  teatros de México, Francia y Estados Unidos con directores  como Abraham Oceran-
sky, Catherine Marnas Martín Acosta, Carlos Corona, Rodrigo Johnson, José Antonio Cordero y José Caballero. En 1993 fue ganadora de 
la estrella de plata como actriz revelación y recibió en dos ocasiones la beca del FONCA. 
En televisión actuó un personaje coprotagónico en las dos temporadas de la telenovela “Mirada de mujer”. También ha trabajado en dis-
tintas producciones cinematográficas en México y estados Unidos 
Como vocalista ha colaborado con músicos como Enrique Neri, Abraham Laboriel y Aaron Cruz y cuenta con más de diez años de expe-
riencia como docente.

EDURNE FERRER

Actriz egresada del Centro Universitario de Teatro (CUT), de la UNAM. Cursó la carrera de danza clásica en la Escuela Nacional de Danza 
Clásica y Contemporánea  en el Centro Nacional de las Artes. Ha colaborado como actriz en diferentes puestas en escena entre las que 
destacan Nairobi dirigida por Juan Carlos Vives,, Delirium Tremens dirigida por Antonio Crestani, Hay mucho de Penélope en Ulises dirigida 
por Mario Espinosa, Bodas de sangre dirigida por Miguel Flores. Perteneció al Carro de Comedias de la UNAM con las puestas en escena, 
El enfermo imaginario dirigida por Carlos Corona y Los Jugadores dirigida por Antonio Castro. En ámbito cinematográfico, coprotagonizó 
la película Marea de Arena dirigida por Gustavo Montiel (coproducción México-Argentina) la cual se ha presentado en los festivales de San 
Sebastian, Sao Paulo, Quebec, Guadalajara, entre otros; también ha participado en varios cortometrajes entre los que destaca Goodbye 
Garibaldi dirigido por Alejandro Ramírez.
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EDUARDO 
CASTANEDA 
DRAMATURGO Y DIRECTOR

Estudió la carrera de actuación en la Escuela Rusa de Actuación 
en México, generación 96-99. Posteriormente en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM.
Ha participando en conferencias, talleres y seminarios de perfec-
cionamiento actoral, dentro y fuera del país. Como actor de teatro 
ha trabajado en 26 montajes profesionales, de diversos géneros, 
entre los que destacan: Escocia, 2 de octubre mi amor, Simón 
Bruma, Mujeres en el aire, y Ceros y Unos. Ha sido dirigido por 
directores como: Alberto Villarreal, Martín López Brie, Ana Francis 
More y Rubén Ortiz.

En cine ha trabajado en 1 documental, 7 cortometrajes independi-
entes y dos largometrajes. En televisión, ha participado con perso-
najes unitarios para diversos programas y telenovelas.

También ha dirigido 24 montajes profesionales de distintos géner-
os. Entre sus trabajos cómo director se encuentran Angélique, En 
el Foro A Poco No, Texere el entramado de la ciencia, en la FIL 
2014, Luciérnagas El Latido intermitente de la Noche INBA UAM, 
Don Giovanni de W. A. Mozart para CNA, Escamas al rescate du-
rante sus 5 temporadas.

Como dramaturgo ha escrito 20 obras de las cuales 15 han sido 
llevadas a escena por diversos directores. En 2011 fue publicado 
por la revista especializada Paso de gato en su edición de aniver-
sario, con la obra Juárez 6.01 y sus obras Escamas al Rescate…
una aventura de sangre fría, Los sueños de Carola y Con todo mi 
hipotálamo fueron publicadas por la editorial Libros de Godot y 
presentadas en la feria del libro de Mineria. En 2016 publica su 
primera novela Peter Power y Asociados en Ediciones B

EDGAR USCANGA
PRODUCTOR E  ECUTIVO
 

Licenciado en Literatura Dramática y Teatro en el área de di-
rección, por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se 
ha especializado en la gestión y producción teatral en diversos 
cursos y talleres, entre los que destacan: Iniciativa privada ver-
sus iniciativa pública, Centro Cultural España; Project Manage-
ment aplicado al desarrollo de proyectos artísticos y Retos pen-
dientes de la producción cultural, en el marco del II Congreso 
Iberoamericano de Productores Escénicos, Gestión y produc-
ción artística en el Centro Nacional de las Artes, Administración 
de empresas en Fundación ProEmpleo, entre otros. Ha trabaja-
do como productor y gestor de destacadas compañías como 
Vuelta de Tuerca Producciones, En Lo Que Siendo Conciencias, 
Teatro de Quimeras, El Espejo, ente otras.

ESTELA FAGOAGA
DISENO DE VESTUARIO
 
Egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA 
donde estudió escenografía. Estudió también diseño de modas 
en la Jannete Klein Fashion Design School. Sus trabajos como 
diseñadora de teatro incluyen más de veinte obras entre las que 
se destacan Devastados, Combate de perro y de negros, Los 
hermosos gitanos, Eco y Narciso, Noche de reyes, y El atenta-
do. Como productora ejecutiva ha participado en las obras El 
diván, producción franco-mexicana, A dónde vas, Jeremías, La 
comedia de las equivocaciones, Frente al  olvido y Filoctetes. 
Actualmente se desempeña como docente en la Escuela Na-
cional de Arte Teatral del  INBA, es becaria del FONCA y forma 
parte de la Compañía Nacional de Teatro, como coordinadora 
de vestuario.
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Contacto

Vuelta de Tuerca Producciones
www.vueltadetuercaproducciones.com

vueltadetuercaproducciones @gmail.com
Facebook: Vuelta de Tuerca Producciones

Twitter: @vuelta_detuerca


