
Texere
El entramado de la ciencia



Sinopsis

Este es un espectáculo multidisciplinario

en donde se conjunta el teatro, el circo, la

danza y la música.

Dos personajes - Tiempo y Espacio- tratan

de entender al humano, para lo cual

comienzan un viaje desde la creación del

universo hasta el siglo xx.

Seis escenas llenas de poesía,

virtuosismo y humor que llevan al

espectador a vivir la experiencia

sorprendente a través de la historia de las

ciencias.



Escenas
Cada numero esta diseñado para tocar temas específicos del

conocimiento y enlazarlo con las especialidades artísticas de los

interpretes.

1. ¿Qué es la ciencia?
En esta escena se hace un coro tipo murga de carnaval. Toda la

escena se desarrolla musicalmente, al final la canción principal del

espectáculo plantea la pregunta principal ¿Qué es la ciencia?

2. El Big bang
Tiempo y espacio comienzan su travesía y llegan al origen del

universo, la gran explosión. Dos acróbatas de pulsadas mano-mano

personifican a la materia y la energía quienes con una capacidad

física asombrosa ilustran el origen del cosmos.



4. Ciencia
Tiempo y espacio llegan hasta el punto en que el humano

comienza a ordenar el conocimiento, y este resulta ser flexible,

desafiante y hermoso. Una bailarina contorsionista quién solo

habla en preguntas, encarna a la ciencia. Esta lúdica escena nos

traslada desde el medioevo hasta la ciencia moderna.

3. La vida en el planeta
Una vez formado el planeta tierra este estaba en condiciones

para albergar la vida, y es así como los personajes

principales llegan con “Vida” un tenor de esquizofrénica

personalidad. Esta musical y evolutiva escena lleva al publico

de la risa a el asombro sin un segundo de descanso



5. Tecnología
Se le culpa de todos los males del mundo moderno y sin

embargo en ella esta basada nuestra vida cotidiana. A manera

de stand up comedy La tecnología hace un breve recorrido por

algunos de los artefactos tecnológicos más comunes e

imprescindibles como el reloj o el inodoro.

6. El cerebro
En esta última escena regresamos a un formato de murga de

carnaval con todos lo personajes. Este cuadro musical trata sobre

el órgano humano que enlaza todo el conocimiento y el arte

gracias a unas pequeñas células nerviosas llamadas neuronas



Espacio

Es la acompañante del

tiempo, una actriz cantante

de opera con tesitura de

soprano le da vida al

espacio.

Tiempo

Es el personaje conductor

de la obra a través de ella,

todo sucede y se narran las

historias. Una actriz

cantante de jazz con

tesitura de mezzo es quién

encarna a este personaje.

.

Materia y Energía

Son dos acróbatas con

especialidad de pulsadas

mano a mano personifican

la creación del universo.

Personajes



Vida

Es un ente cambiante e

impredecible interpretado por un

actor-tenor que junto con Tiempo

y Espacio cantan versiones

evolutivas de canciones que van

del pop a la Opera.

Ciencia

La encarnación del conocimiento

humano es una bailarina y

contorsionista que con ayuda

Tiempo y Espacio cambia de

indumentaria para poder

expandirse a sus anchas.

Tecnología

Una actriz y clown lleva al

espectador en un vertiginoso

viaje por la historia de la

tecnología, en una hilarante

rutina cómica.



Dinámica del 

espectáculo

Texere, el entramado de la ciencia es un

espectáculo pensado para transformar el espacio

del espectador invitándolo a un viaje sorprendente

por la historia de la ciencia y las preguntas que

llevan al hombre a entenderse así mismo y al

universo.

El espectáculo está concebido para desarrollarse

en espacios abiertos o cerrados amplios donde se

congrega la gente. Una comparsa de intérpretes

multidisciplinarios guiarán a los espectadores a lo

largo de cinco estaciones. Cada estación está

ambientada con una escenografía que está

pensada como intervención plástica-escultórica.

Explanadas, foros al aire libre, áreas verdes,

espacios urbanos y museísticos, eventos

especiales de corte científico o artístico e

instituciones educativas son los espacios ideales

donde Texere puede hacer llegar este viaje

fascinante por el pensamiento humano.

El formato del espectáculo permite también

presentarlo en un recinto teatral frontal.

Duración del espectáculo: 2 horas.

Duración del espectáculo en recinto teatral: 1:15

minutos



Investigación y dramaturgia. El reto en esta ocasión para escribir un

texto de divulgación científica fue desde que Julia Tagüeña y Carmen

Sánchez, ambas científicas y divulgadoras destacadas me plantearon

narrar un “hilo de tiempo” en la historia de las ciencias. La investigación me

llevó a imaginar, no uno sino muchos hilos que se cruzaban y que tejen el

conocimiento humano de ahí el nombre “Texere”. Los personajes fueron

hablando poco a poco y las escenas tomaron forma siempre de la mano de

la información y la reflexión sobre las ciencias.

Dirección. Cualquier texto dramático es una hipótesis que debe ser

ejecutada por un grupo de artistas, todos con disciplinas, formación e

incluso nacionalidades distintas, lo que le dio al espectáculo una riqueza y

diversidad única. El texto, y todos los elementos estéticos y técnicos fueron

ajustados para que crear un universo asombroso y lleno de imaginación,

donde estos personajes cobraran vida, todo ello para crear un espectáculo

inolvidable

Producción creativa. El elemento más desafiante en el proceso de

producción fue el de conjuntar diversos lenguajes escénicos para formar

uno solo que diera como resultado un universo teatral de naturaleza

multidisciplinaria, proceso que fue un aprendizaje constante de las

necesidades y potencialidades de la técnica de cada uno de los intérpretes

así como la visión de la dirección escénica con quien se trabajó de manera

conjunta.

Proceso creativo



Vestuario. Se buscó resaltar las características esenciales de los

personajes que son alegorías. El diseño responde a la propuesta general,

que hace uso del canto, baile y acrobacia, con personajes estrafalarios.

Estos personajes fuera de lo común tienen como característica principal la

saturación de color y texturas que los enrarecen y los hacen resaltar.

Escenografía. La escenografía es un espacio-instalación diseñado a

partir de las necesidades expresivas de cada intérprete y que nace de la

necesidad de plasmar espacialmente metáforas y alegorías planteadas en

el espectáculo. Por lo tanto, son dispositivos muy sugerentes y

autónomos, capaces también de transformarse en escena, inspirados en

una estética temporal ecléctica.

Música. Inspirada en la murga uruguaya, la música es un canto que

interpela constantemente con el espectador. Del mismo modo, el universo

sonoro transita entre referentes clásicos y contemporáneos que brindan

una nota de humor y virtuosismo a la musicalidad que acompañará

constantemente al espectador.



Texere en números 

7 intérpretes en escena:

2 cantantes de ópera

1 cantante de jazz

2 pulsadores

1 contorsionista

1 comediante stand up

2 funciones de preestreno en el 

Centro Nacional de las Artes

11 presentaciones en su estreno 

en la FIL de Guadalajara 

durante la expo, FIL Niños y 

Homenaje a Ruy Pérez.

5000 espectadores atendidos 

desde su preestreno.



Texere, el entramado de la ciencia

Duración del espectáculo: 2 horas

Versión de sala: 1:15 minutos 

Espacio.

Espacios abiertos o cerrados amplios donde se situarán 5 

estaciones de representación.

Estación 1. 4m x 4m x 2m

Estación 2 a 3. 2.5 x 2m x 3m

Versión de sala: recinto teatral frontal de dimensiones 

mínimas de 4m x 4m x 4m

2 tramoyistas de apoyo

Sonido.

Toma eléctrica para cada estación desde donde se conectará 

equipo de sonido brindado por En Lo Que Siendo 

Conciencias.

7 micrófonos de pedestal para Estación 1

Versión de sala:  equipo de sonido para reproducir dispositivo 

móvil; 7 micrófonos de diadema.

1 técnico de sonido

Iluminación.

Para espacios abiertos y/o cerrados, iluminación ambiental 

blanca si se requiere.

Versión de sala: Se diseñará la iluminación a partir de la 

planta lumínica del recinto teatral.

1 técnico de iluminación.

Otros.

2 camerinos

Resguardo de escenografía y utilería para funciones seriadas.

Tiempo de montaje: 2 horas

Tiempo de desmontaje: 1 hora

Requerimientos técnicos



EQUIPO CREATIVO

EduardoCastañeda.
Director y Dramaturgo

Estudió la carrera de actuación en la Escuela Rusa de Actuación en

México, generación96-99. Posteriormente en la Facultad de Filosofía y

Letras de la UNAM.
Ha participado en conferencias, talleres y seminarios de perfeccionamiento

actoral, dramaturgia y dirección escénica y divulgación de las ciencias,

dentro y fuera de México
Ha dirigido montajes profesionales en teatro, opera y circo. Fue director de

los eventos teatrales para conmemorar el Año de la Evolución, organizado

por UNAM y en 2010 fue el coordinador teatral del Año de la Biodiversidad.
Como dramaturgo ha escrito 15 obras y ha sido montado por diversos

directores y algunas de sus obras han sido publicadas.

Edgar Uscanga

Productorcreativo.

Director, productor y gestor de artes escénicas. Es licenciado en

Literatura Dramática y Teatro
por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha especializado en

gestión y producción teatral en diversos cursos y talleres.

Se ha desempeñado como productor ejecutivo, promotor y gestor en
diversas compañías entre las

que destacan Vuelta de Tuerca Producciones, En Lo Que Siendo

Conciencias, Teatro de Quimeras, Compañía Teatral El Globo, con
temporadas teatrales en destacados recintos como Teatro Casa de la

Paz, Centro Nacional de las Artes, Centro Cultural Carretera 45, Sistema

de Teatros de la Ciudad de México, Centro Cultural Helénico, Centro
Cultural del Bosque/INBA, Teatro Milán, entre otros.



Muriel Ricard. Actriz y cantante.

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 Oceransky, 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 coprotagonico en las dos

temporadas de la telenovela “Mirada de mujer”. También ha trabajado

en distintas 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 experiencia como docente. Fue actriz invitada de la Compañía
Nacional de Teatro para el montaje Los Grandes Muertos de Luisa

Josefina Hernández.

Gerardina Martínez Félix. Actríz. Cantante

Inicia sus estudios musicales en 1985 en el Conservatorio Nacional
de Música. En el año de 1988 ingresó al "Instituto Cardenal Miranda"

especializándose en canto, bajo la dirección de Rosa Rimoch. Desde

1997 con Thomas Friedman y en 2006 con HalinaNadi. En 1992
comienza sus estudios de actuación en la Facultad de Filosofía y

Letras, en la carrera de Literatura Dramática y Teatro, en la UNAM,

continuando en la Escuela Rusa de Actuación en México, con el
maestro Iouri Borisievich Yliashevskyy en 1996 con el maestro Raúl

Quintanilla, en el Centro Nacional de las Artes y en la Casa del

Teatro.
En teatro ha realizado trabajos de actuación, canto, dirección vocal y

musicalización en diferentes obras. En radio, participó en el

programa Ombligos al Sol, dirigido por María Almelaque se
transmitió por Radio Educación.

Hoy en día es directora artística de Ópera Espontánea, cantantes

encubiertos, imparte la materia de canto en la Escuela Nacionade
Arte Teatral del INBA.



Guillermo García Proal. Actor y tenor.

Nacido en la Ciudad de México, es egresado del Centro
Universitario de Teatro CUT, de la UNAM. Ha participando en más

de 20 puestas en escena con temporadas en diferentes espacios,

entre ellos: el Foro la Gruta, CCU, UNAM, Teatro la Capilla, Palacio
de Bellas Artes, Centro Cultural del Bosque, entre otros.

Como tenor solista ha ofrecido recitales de música Italiana y

Alemana; música Mexicana del siglo XX; comedia musical, y ópera.
Formó parte del elenco de la ópera Montezuma, con funciones en

Escocia, Alemania, España y México. Trabajó con la Coordinación

Nacional de Coros como director de escena y solista en la cantata
escénica Arión y el delfín. Actualmente, toma clases de técnica

vocal con el Maestro Gabriel Mijares y forma parte de la Capilla

Virreinal de la Nueva España. Como actor de la compañía Teatro
de Ciertos Habitantes, participa en las obras El Gallo ,

Todavía…Siempre y La vida es Sueño.

Romina Coccio. Actriz.

Egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático de Buenos
Aires y de la Escuela de Circo Criollo (malabares, zancos,

acrobacia, trapecio). Ha tomado diversis talleres entre los que

destacan: Actuación con Eduardo Pavelic, Alejandro Catalán y
Pompeyo Audivert- Danza Clásica con Cristina Barillaro– Clown

con Paula Broner y Artús Chávez - Máscaras Balinesas con José

López- Mimo Teatro con Escobar y Lerchundi- Máscara Neutra con
Raquel Sokolowicz y Marcelo Savignone- Bufón con Elena Olivieri–

entre otros. Ha participado en destacados proyectos teatrales,

destacando su participación en La Improlucha, La Chica Conejita,
Clownquijote de la Mancha, entre otros.

Thalía Valtierra. Bailarina.

Egresada de la Escuela Nacional de Danza Clásica y
Contemporánea en la especialidad de contemporáneo. Coreógrafa

de las Olimpiadas Internas IMSS, Programas del Gobierno del

Distrito Federal, Yamaha, Renault, WalMart, Sanofi, Actinver, Red
Natura, Arabella, Standhome, KPMG, el programa de TV México

Baila, el Desfile del Día del niño 2014, el entre otros. Estudia la

Licenciatura en Pedagogía y tiene 6 años de experiencia dando
clases de Técnicas aéreas, Lyrical Jazz, Heels Dance, Técnicas de

contorsión, Pole Dance y Pole Fitness en Distrito Federal,

Guadalajara, Monterrey y Houston. En 2003 es ganadora del 1°
lugar en el 2° Encuentro de Ejecución de Danza Contemporánea

con la coreografía “Apuntes Sobre una Silla” de Magdalena Brezzo.



Isaac Hermosillo. Artista circense.
Nacido en la ciudad de México, estudió la Licenciatura en Ciencias de

la Comunicación en la UNAM, en la actualidad trabaja como

preparador físico, impartiendo clases de danza en el CEA Infantil de
Televisa y en los Talleres de Danza en la UNAM. Asi mismo trabaja

de manera constante como actor acróbata en espectáculos y shows

performance; participando en proyectos como la gira de Irish Dance
reloaded 2014 en su espectáculo NIGHT OF THE DANCE en

Alemania, Austria , Suiza, Italia, de septiembre de 2013 a marzo de

2014. El Grito de Tarzán, monólogo del Actor Carlos Bonavides que
se presenta a la fecha en función de gala especial, en teatros del

seguro social y diferentes delegaciones en el D.F. proyecto iniciando

con una temporada en el Teatro del Polyforum Cultural Siqueiros en
febrero de 2013.

Karol Jiménez. Artista circense.

Nacida en San Sebastián, España, inició su educación dancística en

ballet clásico a los siete años de edad en el Conservatorio Nacional

de Música de San Sebastián, complementando su formación de

manera simultánea en la academia de danza Anaiak donde exploró

diferentes estilos. Posteriormente y debido a su experiencia

personal se interesó en sistemas de entrenamiento, rehabilitación de

lesiones, nutrición, y grupos especiales, certificándose como

instructora de fitness por la AFAA y NACH . Llegó a México

patrocinada por Adidas, tras participar en diferentes eventos y

convenciones, tuvo contacto con las artes circenses. Desde

entonces dedicó todos sus esfuerzos al estudio de las diferentes

disciplinas del circo, haciendo del mano a mano su especialidad. A

si mismo trabaja de manera constante como actriz acróbata en

espectáculos y shows performance.



Yurief Nieves. Asesor y composición musical.
Estudió música en el Instituto Nacional de Bellas Artes de la Ciudad

de Merida, Yucatán. Es músico, compositor y actor que ha recorrido

Diversos escenarios del cabaret, el teatro y la música. Con más de 13
Años de carrera, ha colaborado con las compañías y personalidades

Del teatro y cabaret más destacadas como Tito Vasconcelos, Las

Reinas Chulas, Cabaret Misterio, Vanessa Buache, Hernán del Riego,
Artús Chávez, Complot/Escena, José Alberto Gallardo, Itari Marta,

Boris Shoeman, entre otros. Tiene influencias de la música popular

mexicana, Escribe, dirige y actúa sus propios espectáculos de cabaret
musical y hace la producción musical para Las Reinas Chulas. En el

año 2013 es acreedor a la Beca para Composición de Canción

Popular Mexicana maría Grever.

Andrea Pacheo Ozúa.
Diseñadora de vestuario.

Cursta la carrera de Literatura Dramática y Teatro, en la Facultad de 

Filosofía y Letras de la UNAM.
Se ha especializado en diversos talleres en  Casa del Teatro, 

CADAC, Casa Azul, FIT State University of New York y Centro. 
Fue asiste general en la temporada de la obra Juárez 6.01

Participó en el Primer Festival de Teatro del Conocimiento como parte 

de la Compañía Enloqueciendo con Ciencias.  
Colaboró en la Muestra de Artes Escénicas con la obra Juárez 6.01

Realizó el diseño de vestuario para la obra  de Microteatro México En 

la mira y para el espectáculo Texere de en la FIL de Guadalajara 

2014 



Somos una compañía de teatro que se

especializa en la divulgación de las ciencias.

Realizamos montajes divertidos e inteligentes

para todo público y especialmente para niños y

jóvenes.

Desde el 2005 hemos trabajado

ininterrumpidamente para llevar escena obras

de teatro, performance, intervenciones

escénicas y espectáculos de improvisación.

www.teatroyciencia.com
enloquesiendoconciencias@gmail.com

(52) 33 30 66 15

Demo de la obra click aquí

http://www.teatroyciencia.com/
mailto:enloquesiendoconciencias@Gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=BvZ8F4wCl5o#t=66

