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La cultura es construir la 
ciudad
La primera etapa de SUCEDE concluye esta semana. Pero lo importante, 

lo que logramos, es que la cultura se convierta en un hábito, que haya 
cultura en todos lados, todo el tiempo; ese es el legado de este festival. Para 
conseguirlo, gestionamos el presupuesto para cultura más elevado a nivel 
municipal en México. Con estos recursos, realizamos casi 800 eventos, en 
los que participaron 84 compañías de diversos países. Llevamos la cultura a 
122 sedes en 71 colonias de la ciudad. También apoyamos a 56 grupos de 
artistas tapatíos, porque gracias a ellos podremos hablar de una agenda cultural 
permanente en Guadalajara.

En este momento es necesario agradecer a todas las personas que hicieron 
posible SUCEDE: a los organizadores, a los voluntarios que dedicaron su 
tiempo, y a los artistas que se unieron al proyecto. Pero sobre todo a los miles de 
tapatíos que salieron a las calles para disfrutar de la ciudad, para recuperar los 
parques, plazas y jardines: para reapropiarse de sus espacios públicos.

El punto de partida de SUCEDE fue que las actividades deberían ser públicas 
y gratuitas, porque estamos convencidos de que la cultura no es exclusiva de 
quienes pueden pagarla. Por eso iniciamos en la Plaza de la Liberación, donde 
La Fura dels Baus nos asombró, nos hizo darnos cuenta, una vez más, de que 
en Guadalajara la cultura sí es un tema de interés: más de 22 mil tapatíos 
fuimos testigos de este espectáculo.

También demostramos que somos capaces de trabajar en equipo, de construir 
juntos la ciudad: los tapatíos colaboraron con Olivier Grossetête en la edificación 
de la réplica de las torres de la Catedral, para producir una obra en la que lo 
relevante fue el proceso, no la permanencia, porque desde su concepción las 
torres debían caer para cumplir su propósito: comprobar que lo importante es 
el trabajo en equipo para conseguir un fin común. Por eso, cuando las torres 
cayeron prematuramente gracias a la lluvia (y de nuevo con ayuda de los 
tapatíos), la sensación fue de realización, de un fin cumplido porque la obra 
cerró su ciclo, porque en todo momento los tapatíos fueron una parte esencial 
de este proyecto.

Ahora estamos por cerrar el primer ciclo de este Festival, y uno de los retos que 
nos quedan es que el próximo año SUCEDE sea aún mejor. Por eso ya hemos 
comenzado los preparativos para el 2017. Sin embargo, al acercarnos al final, 
podemos hablar de metas cumplidas, porque ahora la cultura está en boca 
de todos, porque los tapatíos aprendimos que la cultura es un vehículo para 
tener una mejor ciudad y que ser buenos ciudadanos es trabajar en equipo, 
y porque aprendimos que la participación es cosa de todos los días. Por eso al 
final nos quedamos satisfechos, porque sabemos la cultura seguirá sucediendo 
en Guadalajara.

Enrique Alfaro Ramírez
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Hay mucho viento y al sol le 
quedan apenas unos colores para 

despedirse de Guadalajara. Llegan 
familias completas para apartar su 
lugar en la Explanada del Instituto 
Cultural Cabañas y el frío no espanta 
a nadie. No todos saben de qué se trata, 
pero en un rato más habrá fuego.
Ansiosos por la espera, los tapatíos se mecen 
de un lado al otro para que pasen los minutos y 
que en el majestuoso e histórico escenario aparezca 
Marakame, una producción de gran formato para 
este espacio público creado por Altea.
El espectáculo, inspirado en la cosmovisión del 
pueblo wixárika, se traduce en un juego de luces, 
danza, música épica, percusiones, fuego y un viaje 
interior. Todo comienza con un amanecer sobre 
el pórtico de lo que fuera el Hospicio Cabañas, el 
canto de los pájaros y algunas luciérnagas presentan 
al marakame, el guía espiritual huichol. Su canto y 
su vestimenta ceremonial preparan el ritmo para el 
viaje cósmico que está por suceder.
Se enciende el fuego ceremonial una, y otra, y varias 
veces más. La señora Nadia Muñoz, emocionada en 

primera fila, tiene el reflejo del marakame sobre sus 
lentes y sus manos están bien agarradas del barandal.
El personaje central, que en un ritual tradicional 
guía a través de una experiencia con peyote, pierde 
su poder en la línea narrativa de este espectáculo.
Se proyectan (construidas por luces) figuras, flores, 
estrellas y más fuego. Un venado y un colibrí recorren el 
escenario y acompañan al guía espiritual en su travesía.
El marakame busca su luz en el cosmos con la noche 

de Guadalajara como testigo. A través de 
un viaje sensorial y con varias disciplinas 

conjugadas en escena, encuentra 
nuevamente su poder.
La señora Nadia ya soltó el barandal. 
“Precioso, las luces, los bailarines 
y la naturaleza. Vale la pena un 
evento así. Está espectacular”, dice 

al terminar esta creación de Santiago 
Cumplido, director artístico junto a 

Marcos Jiménez, director de Altea.
Se acerca al escenario Carlos Güémez con su 

perro. Una vez no fue suficiente y verá la última función 
de Marakame en el Festival Sucede. ¿Por qué? “Porque 
se ven las estrellas sobre el edificio. Le crecen plantas 
y sobras, y es como si estuviera vivo”. La tecnología y 
la vanguardia parecieran ser magia cuando se mezclan 
con la tradición wixárika, todo gracias a un equipo de 
talento completamente local. 

Para la megaproducción, además de los ocho 
talentosos artistas en el escenario, participaron 
más de 30 creativos y técnicos en el desarrollo 
de Marakame, quienes trabajaron durante seis 
meses para lograr el resultado que Guadalajara 
pudo disfrutar. 

El cosmos sobre 
el Cabañas
Un viaje sensorial, guiado por un 
Marakame, conjunta varias disciplinas 
en escena y encanta a los presentes 

Alina Midori Hernández
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Se trató de un espectáculo de acrobacia, lenguaje audiovisual, 
música y tensión.

La Arena, compañía profesional formada por artistas que son 
acróbatas, actores y bailarines, presentó por única ocasión su 
show Travelling el pasado 24 de noviembre, dos días antes del 
cierre del festival.
En el foro del Laboratorio de Artes y Variedades (Larva) las 
historias pudieron prescindir de las palabras para ser narradas 
con la fuerza del cuerpo humano aferrado a la emoción sonora 
de cada una de las piezas que sumaron poco más de una hora.
Algunos asistentes intuyeron, desde antes de que se apagaran 
las luces del foro, que el espectáculo no sería unidimensional, 
arneses y largas cuerdas colgando de lo alto de la tramoya 
delataban que no todo sucedería en el suelo.
Al grito de “¡Play!” a través de un megáfono, cuatro hombres 
y dos mujeres aparecieron. Pudo haber sido cualquiera de 
nosotros, su atuendo no era el de un espectáculo de circo 
comercial, no hubo brillos, no hubo acentos intensos de color 
ni maquillaje exagerado.
Travelling se trata de “mirar y ser mirado. Filmar y ser filmado. 
Registrar y ser registrado. Grabar y ser grabado”, prometía la 
producción del bonaerense Gerardo Hochman. Todos -artistas 
y audiencia- vieron sus rostros proyectados en tiempo real, y no 
como un espejo, sino como una transmisión simultánea de los 
rincones de cada parte del espectáculo, hasta la pupila de un 
artista, a modo de extreme close-up cinematográfico.
Por más de una ocasión el aire también fue escenario. Paula 
Basso, vestida de verde, subió y bajó las telas blancas con la 
facilidad con la que se sube una escalera. La cosa es que se 
encontraba varios metros sobre el suelo y sólo pendía de la 
tensión, como si el spotlight pudiera sostenerla a ella y a Lucas 
Bustos, su pareja de danza aérea.
Para el acto siguiente, a Martín Samanna se le escapó su aro de 
metal. Las miradas estaban en pantalla, el aro fugitivo recorrió 
las banquetas, se escondió, atravesó un estacionamiento, pasó 
por un parque y se fue lejos. El aro volvió a su dueño, ninguno 
de los dos se detuvo y el vaivén de su danza conjunta alcanzó 
todas las dimensiones del plano.

Mirar y 
ser mirado
Como testigos de lo casi imposible, los 
asistentes al Larva aplaudieron algunas de 
las acrobacias de Travelling, mientras que 
en otras se mantuvieron en vilo. Vivieron 
toda una experiencia escénica

Alina Midori Hernández

S U C E D E  F E S T I V A L  C U L T U R A L  P E R M A N E N T E  G U A D A L A J A R A
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De nuevo volvió la cámara de video. Del público, al que 
estaba apuntando la lente, salió una mujer de pantalón 
rojo y camiseta negra. Era Florencia Montaldo y su danza 
llevaba notas de un tango que cobró vida para terminar 
cayendo al vacío con las luces apagadas.
Tras una corta espera y un video de instrucciones, a los 
artistas se les obsequió un gigantesco kit de acrobacia, un 
mástil con un instructivo para armar. La música se fue 
poniendo tensa, igual que los cuatro arneses que sostienen 
la vara de metros de altura. El siguiente paso era la 
prueba de la muerte. La pausa del público no era ninguna 
instrucción del megáfono. El foro sostuvo su aliento en lo 
que parecía una caída involuntaria, pero el acróbata ya lo 
había calculado. Mofarse de la gravedad a centímetros del 
suelo es parte del entrenamiento.
Continuó Travelling con una danza de dos y una caja. Ella 
dentro y él afuera observándola, después fue al revés, hasta 
que los dos cupieron en un mismo estuche. Como testigos 
de lo casi imposible, los asistentes aplaudieron algunas de las 
acrobacias, mientras que en otras se mantuvieron en vilo. 
El cuerpo de un acróbata puede lograr mucho sin vencer 
a la gravedad, tomarla para trabajar con ella es suficiente. 
“Sin que deje de existir el viejo entretenimiento de circo”, 
como ha dicho Hochman, no se necesita mucho más que la 
destreza del artista y que la imaginación alcance para reunir 
en un mismo show la técnica con la capacidad narrativa.
Un video de cinco minutos en cuenta regresiva en la 
pantalla anunciaba que se acercaba el fin de la experiencia 
multisensorial que habían regalado los argentinos Paula 
Basso, Lucas Bustos, Martín Samanna, Pablo Prámparo, 
Florencia Montaldo y Matías Yaber. Este fue el espectáculo 

que idearon en 2009 como trabajo de fin de cursos de La 
Arena, cuando fueron alumnos de esta compañía.
Se acomodaron ellos, se acomodaron las cajas y el video 
no dejaba de transmitirse. A manera de juego entre 
movimientos, desplazamientos, contorsiones y ritmo 
entre Play, Pausa y Rebobinar, el viaje de una noche de 
noviembre, una función única del Festival Sucede, conmovió 
a Guadalajara para despedirse con una gran energía y al 
final presionar Stop.  

Desde que inició en 1992, La Arena ha creado espectáculos 
a la vez altamente visuales y poéticos, aprovechando el 
espacio y las capacidades extraordinarias de sus artistas. 
El nombre de este show, Travelling, surgió para explicar 
la cualidad trashumante de la familia del circo, estar en 
constante movimiento.
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Este Día de la Revolución, los vecinos de La Ferro celebraron con 
historias que los acercaron a la tradición prehispánica. Gracias a 

la oferta escénica de la compañía Kickapoo, papás y niños conocieron 
leyendas tradicionales que rememoran nuestro origen y nuestros valores.
Ya era mediodía y poca gente se acercaba al Centro Cultural La Ferro 
para ser testigo de uno de los espectáculos que presenta el Primer 
Festival Internacional de Teatro de Títeres Genaro Aceves “Pinito”. 
Apenas un par de bancas eran ocupadas por algunos niños que 
esperaban pacientes. Y así dio comienzo la obra con “La tierra de 
arena”, una leyenda seri, de una región cercana al Pacífico, que narra 
la creación de la tierra.
Para cuando montaban “Un par de verdaderos gusanos”, llegaron más 
personas a sentarse. Esta secuencia presenta a un dúo de insectos que 
en un principio compiten por una pera, pero terminan aprendiendo a 
compartir. Entre risas se evidenciaba la sorpresa que causa el teatro de 
cámara negra, método en el que los actores se camuflan por completo 
para animar a los títeres.
Más tarde presentaron “El conejo y el coyote o por qué los coyotes aúllan 
a la luna”. Con este sketch recuperan la leyenda zapoteca en torno a la 
luna y las formas que crean sus cráteres, además de que la acompañan 
con las experiencias de doña Jacinta, una humilde campesina que cuida 
su sembradío de maíz para compartir con los niños deliciosas tortillas.
Finalmente dieron paso a“La lucha libre”, segmento creado por Ignacio 
Larios, mejor conocido como Nacho Cucaracho, en el que El Guajiro de 
la Ferro se enfrenta con El Descuartizador Gringo para ofrecerles a los 
niños una moraleja sobre la justicia. Al concluir la historia, los integrantes 
de Kickapoo en colaboración con la Dirección de Cultura de Guadalajara 
repartieron regalos entre los asistentes.
Así, Arlen Larios, Pablo Larios, Ignacio Larios, Guillermo Íñiguez y 
Pablo Arteaga, transmitieron a través del teatro de títeres las narraciones 
orales de la cultura indígena y pudieron reforzar valores positivos entre 
los pequeños vecinos de La Ferro.  

Siguen el ejemplo
Kickapoo es un grupo creativo que se 
fundó en 2008, por jóvenes talentos 
que, tras generar experiencia al 
colaborar con Nacho Cucaracho, 
decidieron crear su propia compañía. 
Desde sus inicios montan esta obra, 
“La tierra de arena”.

Leyendas y moralejas
Cultura y valores fueron las bases de las
historias que contó la compañía Kickapoo

Por Rubén Gil
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Con todo y sus diálogos en portugués, 
“El casamiento de Paquita” convocó a 
decenas de invitados

Por Rubén Gil

Una tarde de noviembre el sol volvió a brillar, luego 
de varios días lluviosos, y los vecinos de la colonia 

Polanco salieron a disfrutar de la escena natural en el 
parque Montenegro. Mientras tanto, en la explanada 
frente a la parroquia de Santa María Magdalena poco 
a poco se iba montando una escenografía para teatro de 
títeres. Era Josias Wanzeller de Silva, que como parte de la 
compañía Mamulengo de la Alegría, vino a Guadalajara 
desde Brasil para presentar “El casamiento de Paquita”.
Al escuchar ritmos latinos que salían de un par de 
bocinas y ver que se instalaba un espectáculo, la gente 
que paseaba en el parque comenzó a acercarse. En 
total llegaron 155 personas, entre ellos, 98 niños que 
disfrutaron la travesía de Paquita y su prometido Sebas 
para finalmente celebrar su amor en el altar.
La obra relata una historia popular del norte de Brasil 
con muñecos hechos de una madera tradicional de la 
zona. Paquita y Sebas logran derrotar a una serpiente con 
apoyo de familiares y amigos, pero no sólo de ellos, sino 
también de los pequeños que, atrapados por la ilusión 
que generan los títeres, se involucraron en la historia para 
ayudarles a reconocer el peligro de la serpiente.
Toda la aventura giró en torno al respeto y la celebración 
de la vida. Al final, la villana serpiente no paga sus 
travesuras con la muerte, sino que los personajes deciden 
llevarla al Amazonas para que viva allá en paz, sin 

molestar a las personas y sin ponerlas en peligro, mientras 
ellos logran disfrutar de la boda.
Con elotes hervidos y botanas, el público siguió con 
risas las hazañas de los muñecos. Desde un cuello que 
se alargaba por encima del escenario, hasta un títere que 
sabía andar en bicicleta. Toda la experiencia cautivó a 
los asistentes que pasaron de risas al nerviosismo, al 
compenetrarse con la trama y la malvada serpiente que 
sonaba al abrir y cerrar sus fauces.
Finalmente, la experiencia resultó enriquecedora para todos 
los vecinos que se congregaron en el parque, pues tanto 
chicos como grandes lograron captar el mensaje completo 
de la obra, a pesar de que fue narrada en portugués. De 
esta manera se demostró que, a través de las artes se puede 
romper cualquier barrera, incluso la del idioma.  

Mamulengo de la Alegría es una compañía invitada al 
Primer Festival Internacional de Teatro de Títeres del 
municipio de Guadalajara “Genaro Aceves Mezquitan, 
Pinito”, que como parte de Sucede trajo a la ciudad a 
expertos titiriteros de diversas nacionalidades.

Una boda
muy celebrada
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Hemos visto en cine, teatro y televisión la típica 
historia medieval del caballero de brillante 

armadura que sale al rescate de la damisela en apuros. 
Pero nada se parece a la experiencia que ofrece una 

versión protagonizada por títeres, y el mejor ejemplo 
se vivió el 21 de noviembre en la explanada de la 
Parroquia de Nuestra Señora de Czestochowa, 
punto de encuentro común para los vecinos de la 
colonia Guadalajara Oriente.
Como parte del Festival Cultural Guadalajara: Sucede, 

se presentó en punto de las 18:00 horas la función 
de “El caballero de la mano de fuego”, cortesía 

de la Compañía de Víctor Biau, de España. 
La obra, si bien está pensada para niños, 
logró cautivar y hacer carcajear a público 
de todas las edades. Todos disfrutaron de las 
ocurrencias de los personajes que aparecían 
desde las profundidades del teatrino. ¡Y vaya 

personajes! La historia vio desfilar desde un 
caballero intrépido hasta una princesa 

en apuros, pasando por un villano 
insoportable y un rey bastante 
atolondrado. A eso se sumaron los 
efectos especiales, los gritos de los 
espectadores y la satisfacción de 
descubrir que toda historia de amor 
merece tener un final feliz.

Renovación de la trama
La gran virtud de “El caballero de 

la mano de fuego” se encuentra 

Una noche 
entre títeres
La puesta en escena “El caballero 
de la mano de fuego” se presentó en 

la Colonia Guadalajara Oriente    

Francisco González
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tanto en cómo va desenrollando su trama, como en 
la manera que aprovecha los elementos externos a 
la misma. Para otros artistas, lo inesperado es una 
pesadilla, pero Víctor Biau está hecho de otra madera. 
Él aprovechó todas las situaciones que pasaron alrededor 
de la explanada de Nuestra Señora de Czestochowa para 
complementar su historia, desde la llegada del camión 
de gas (a cuyos empleados el títere “Hermenegildo”, 
sirviente del rey, les pidió un cilindro para el castillo), 
hasta el repiqueteo de las campanas (que sacó de quicio 
a la princesa y al caballero en el momento culminante 
del rescate).
La agilidad mental de Biau, titiritero y amante de la 
comedia, se complementó a la perfección con el buen 
humor de los asistentes de la colonia Guadalajara Oriente, 
quienes intervinieron con preguntas, gritos, indicaciones y 
claro, carcajadas al por mayor. “El títere de guante para mí 
necesita del verso, la improvisación, que esté conectado con 
el público y el entorno. Tengo experiencia y hay que saber 
darle a la historia hacia el frente”.
Aunque la trama de “El caballero de la mano de fuego” 
tiene un encanto propio, Víctor reconoce que para que 
funcione se necesita de la participación del público. 
“Eso no cambia, ya sea que se presente en Europa o en 
Guadalajara”.
“Es diferente el público. En Europa no se trabaja tanto en 
la calle, el hecho de ir a un teatro es más solemne, serio. 
Y entonces al titiritero le cuesta un poco más que la gente 
entre al juego. Aquí en América es otro ambiente. La gente 
está más abierta al juego, eso se ve en la vida y en los títeres. 
La diversión ante todo”, agrega con una sonrisa.
Tras casi 50 minutos de enredos y bromas, la obra 
concluyó con el final feliz que  todos esperaban: El 
caballero y la princesa juntos en el castillo, el villano 
derrotado, la paz restablecida en el reino y una 
semillita de cultura sembrada en Nuestra Señora de 
Czestochowa. Y no, no sonó ningún celular durante la 
función y tampoco se distrajeron los espectadores con 
una tableta. Para el titiritero, la tecnología y el teatro 
no están peleados, sino que “lo que ocurre es que le 
damos la oportunidad al público, niños y grandes de que 
conozcan esto. Cuando lo descubren, cuando descubren 
a los títeres, se enganchan. La tecnología es buena, pero 
es interesante que el público descubra este otro mundo”.

¿De dónde viene y a dónde va? 
Víctor Biau es un artista nacido en Zaragoza, España, 
aunque durante el último año ha trabajado de forma 
intensiva en escenarios americanos, especialmente de 
nuestro país, donde ha encontrado tanto un público 
dispuesto a acompañarlo en sus viajes imaginarios, como 
una gran fuente de inspiración.

Tras su participación en el Festival Cultural Guadalajara: 
Sucede, seguirá trabajando en México durante los 
próximos meses, antes de partir a Sudamérica. “Estaré en 
México hasta el próximo año, y luego comienzo a trabajar 
en Argentina”.
Para aquellos que quieran seguirle la pista a las aventuras 
del titiritero, además de las presentaciones que tiene en 
puerta, lo pueden encontrar en la red social de Facebook 
como “Compañía de Víctor Biau”.  
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Los títeres pueden volar, pueden hacer cosas absurdas, 
pueden incluso convertir las metáforas en cuestiones 

literales, es decir, basta que diga el personaje “trágame 
tierra” y eso es precisamente lo que sucede.
Así lo explica emocionado Rolando García, director de la 
compañía Teatro al Hombro, cuando se le pregunta qué 
posibilidades tienen los títeres para que por más de 30 años 
formen parte de su trabajo, y que desde hace seis involucren 
a su familia en la producción.
También pueden, los títeres, abordar el tema de la muerte 
sin tantas vueltas, sin tanto tabú, sin tanta complicación, 
lo toman como parte del camino de la vida, incluso se 
pueden reír, por ello es que el montaje titulado “Un Doctor 
Improvisado” fue elegido para presentarse el pasado 22 de 
noviembre en el Parque San Miguel de Mezquitán.
Desde los primeros acordes, a cargo de Alan y Olín, 
hijos de Rolando, el público quedó atrapado por el ritmo 
del espectáculo que formó parte del Primer Festival 
Internacional de Teatro de Títeres Genaro Aceves “Pinito”.
Encontrar al sastre convertido en médico por la huesuda fue 
una de las divertidas tareas de los niños, quienes no perdieron 
el hilo de la historia y participaron constantemente.
La improvisación y la interacción fueron la base, los gritos 
la constante y los aplausos también. Solo algunos asientos al 
caer la noche estaban disponibles, porque una vez iniciada la 

obra fue necesario acomodarse en las bancas permanentes 
o de pie. La casa lucía llena. 
Los rostros de los pequeños revelaban la emoción y el interés 
que despertó el pequeño teatrino. La música original y en vivo 
también cautivó. Aquella era una tarde especial, y no solo 
vecinos acudieron al llamado, pues hubo quien llegó con su 
mascota, un pequeño perro, que permaneció ahí hasta el final.
Luego de que la historia concluyera, el señor Rolando salió 
del teatrino y agradeció a los presentes, a quienes invitó a 
que añadieran un recuerdo más a la ya de por sí memorable 
jornada, “aquellos que quieran tomarse una foto con los 
títeres pueden pasar al frente”.
Las familias se acercaron, de manera muy ordenada, y 
se tomaron fotografías con alguno o con varios de los 
personajes del Doctor Improvisado. Aquello terminó con 
broche de oro y la muerte no espantó a nadie.  

Se ríen con la huesuda
“Un Doctor Improvisado”, a cargo de la compañía Teatro al 
Hombro, aborda el tema de la muerte de manera divertida
Altagracia Lizardo

Una vida en escena
Rolando García, director de Teatro al Hombro, confiesa 
que ya perdió la cuenta pero supone que al menos ha 
participado en 50 obras a lo largo de 32 años de trabajo 
y ha dirigido ocho. La compañía, originaria de la Ciudad de 
México, se ha presentado en gran parte de nuestro país, y 
en Colombia, España y Suiza, además tiene programado 
viajar a Sudamérica.



11

ASÍ...
SUCEDIÓP r o g r a m a  c o m p l e t o  e n  •  f e s t i v a l g u a d a l a j a r a . m x

Payasos y malabaristas comenzaron a correr por el escenario del parque extremo. Se 
movían al ritmo del rocanrol que salía a todo volumen de las bocinas. Era Luis Delgadillo 

y Los Keliguanes, la banda de música infantil que visitó la colonia Jardines Alcalde como 
parte de Sucede. La guitarra emitía unos riffs divertidos. Eran los primeros acordes de Los 
dulces mexicanos, tema con que iniciaron su concierto titulado “Son… corazón de niño”.
Los niños que llegaron al parque se levantaron de inmediato a bailar con “Rehilete”, 
canción que los hizo repasar los colores y adivinar las palabras con que cada uno 
rima. Luego, “Chino Catarin”o sonó como un pequeño homenaje para todos los 
payasos que nos alegraron la vida.
La guitarra retomó al conejo y al coyote, este par de animales son importantes para 
la cultura popular mexicana, pues protagonizan diversas leyendas prehispánicas que 
narran las travesuras que hace el astuto conejo para escapar del coyote, hasta que logra 
brincar a la luna y por eso, de acuerdo a este relato, el coyote aúlla a la luna todas las 
noches.
Mientras Delgadillo y la banda interpretaban este tema, los niños más grandes se 
disfrazaron con grandes máscaras y los pequeños los rodearon tomados de las manos. 
“How you doing? ¿Cómo estás?” recordó la realidad de muchos pequeños que llegan 
como migrantes a los Estados Unidos y cómo el sincretismo los hace expresarse entre 
el inglés y el español.
Sobre las gradas, los padres no paraban de reír, contentos de ver a los niños 
interactuar con los músicos y los animadores que no dejaron de brincar durante todo 
el concierto. Además, la banda de folk rock estuvo acompañada de títeres con los que 
contaron cuentos entre canción y canción. En otros momentos, zanqueros salieron a 
bailar con el público.
Con energía de principio a fin, Los Keliguanes celebraron a la infancia con este concierto 
el sábado 26 de noviembre, show que formó parte de las últimas actividades que se 
celebraron en Guadalajara como parte del Festival Cultural Permanente Sucede.  

Festejan la infancia
Luis Delgadillo y Los Keliguanes encantan a los vecinos de 
Jardines Alcalde con su show Son… corazón de niño
Por Rubén Gil

Desde 2003, Luis 
Delgadillo y Los Keliguanes 
han realizado cerca de mil 

conciertos. Con su música, 
difunden los derechos 

de las niñas y los niños. 
A través de juegos que 

incentivan la apreciación 
musical, también abogan 

porque los pequeños sean 
considerados como factor 

esencial para construir 
una cultura de respeto, 

tolerancia y no violencia.
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Luego de dos meses de intensa actividad cultural, 
el Festival Cultural Permanente Sucede no podía 

terminar sino con una gran fiesta para celebrar el éxito 
que se vivió en diversas sedes localizadas por toda 
Guadalajara. 
El viernes 25 de noviembre, la plaza 18 de Marzo 
recibió a talento local que, con su música, logró resumir 
el espíritu festivo.
Sobre las áreas verdes, tapetes de colores esperaban a 
la gente para que, recostada, disfrutara de los recitales, 
al estilo de los grandes festivales de música. Otros se 
acercaron al entarimado para tener una mejor vista de 
sus bandas favoritas, como Technicolor Fabrics, Porter y 
San Pascualito Rey, los estelares de la noche. Pero mientras 
llegaba su turno, DJ Mirrey y Los Juglares y Locos se 
encargaron de abrir a las 17:00 horas, aunque pocos eran 
los animados que llegaban al lugar.
El cierre sonoro acercó al público a la zona Oblatos, 
logro significativo, pues estas actividades generalmente 
congregan en la zona Centro o Chapultepec y ahora tocó 
el turno a la zona Oriente.

Encargados del baile
Para el momento en que San Juan Project tomó el 
escenario, más personas se acercaron, intrigados por lo 
que sucedía en la colonia Antigua Penal de Oblatos. Tras 
un solo de bajo a cargo de Milton, el cuarteto ofreció una 
reversión de “The Funk Phenomena”, original de Armand 

Van Helden. Durante toda la presentación, Arturo de 
la Torre, trompetista y vocalista, no paró de motivar al 
público, incitando el baile.
“Tu hombre ideal” fue uno de los temas mejor recibidos 
durante su interpretación, gracias a las percusiones que la 
audiencia seguía con la cadera. “El hilo negro”, uno de sus 
piezas más exitosas, marcó su salida para ceder el turno al 
DJ Rick Sánchez.

Representantes del talento local
“Volver a comenzar” anunció la entrada de Technicolor 
Fabrics a las 18:30 horas. Para cuando sonaron sus 
sencillos “Nuestro día” y “Singapur”, la noche cayó junto 
con más público que no paró de corear sus canciones. 
“Muchas gracias a los que hacen posible este festival, por 
apoyar al talento local. Es tiempo de voltear a lo nuestro”, 
comentó Juan Pablo, el vocalista, antes de dar comienzo 
al tema “Todo”, que los tapatíos siguieron con las palmas.
“Bahía Santiago es ese lugar donde va nuestro imaginario y 
luego se nos olvida”, dijo de nuevo Juan Pablo al micrófono, 
al introducir la canción “Globos”, para explicar el título de 
su más reciente álbum. Finalmente se despidieron con el 
tema “Ruleta”, agradeciendo a los presentes: “Qué rico 
vibrar al regresar a casa”.

Los más pedidos
Chiflidos al unísono exigían la entrada de Troker, 
hasta que un saxofón estruendoso, distorsiones 

ASÍ...
SUCEDIÓ

El ritmo de 
la clausura
Una doble jornada sonora da por 
concluido el festival que por dos 
meses entregó casi 800 espectáculos 
gratuitos
Por Rubén Gil
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de guitarra y sampleos electrónicos anunciaron 
su llegada. “¡Venga Troker!”, gritaban algunos 
asistentes, entre el cúmulo de la gente que llegó a 
sumarse al festejo. El jazz a destiempo y experimental 
que los caracteriza cautivó a todos, quienes no 
dejaron de aplaudir, encantados por el talento de los 
músicos tapatíos.
“Es un canción que nos representa mucho. La escribimos 
en un lago al que vamos siempre porque nos permite 
hacer mucha improvisación”, comentaron antes de dar 
comienzo a “Chapala Blues”.

Broche de oro
Ya bien entrada la noche apareció una de las bandas más 
esperadas. De las enormes bocinas comenzó a sonar “Host 
of  a ghost”, la cual recordó a los presentes los éxitos que 
hicieron popular a Porter, una de las bandas encargadas 
del cierre de la primera jornada de conciertos de la 
clausura de Sucede. Entre los temas que interpretaron 
destacan “Cuervos”, “Espiral”, “Palapa” y “Huitzil”.
Finalmente San Pascualito Rey cerró la jornada. Con 
“Bailón”, “Beso de muerte” y “Flush” animaron la noche, 
para que el público se quedara con deseo de regresar el 
sábado para dar por concluido el festival. 

Sucede se despide
Vaquero Negro, María Centeno, Señor Búho, Marlento, 
Azul Violeta, Jenny and The Mexicats y Nortec fueron 
los conjuntos responsables de la despedida del Festival 
Sucede. El sábado 26, de nueva cuenta, la gente se 
congregó en la plaza 18 de Marzo para unirse al festejo. 
Para esta jornada acudieron más familias; se veían frente 
al escenario madres cargando a sus hijos que movían la 
cabeza al ritmo de la música.
A las 20:00 horas, Azul Violeta celebró a las tapatías 
con “Luna”. “Muchas felicidades a las personas 
responsables de este gran esfuerzo que significa Sucede. 
Estuvo muy chingón y lo más chingón es que estará 
repitiéndose cada año”, comentó Hugo Rodríguez, 
vocalista de la agrupación que se ha mantenido vigente 
los últimos 25 años.
Sin duda, unos de los grupos más esperados fue Jenny and 
The Mexicats, banda que puso a bailar desde su entrada 
con “Me voy a ir”. No obstante, “Verde más allá” fue el 
tema que, definitivamente, motivó a todos a no dejar de 
bailar. El ambiente que se generó marcó el ánimo de los 
tapatíos, quienes se sumaron para cerrar con éxito esta 
doble jornada de clausura. 
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Para disfrutar. Así fue la experiencia que se vivió el pasado 
domingo 20 de noviembre en el Parque Agua Azul. Una 

tarde de color, de alegría, de aprendizaje, buena música y 
muchas sorpresas. Una de esas jornadas que no se olvidan, y 
más si se pasan entre “camaradas”. Y para los organizadores 
del Festival Camarada, marca la pauta para hacer crecer el 
festival, ¿y por qué no? Soñar con una nueva edición en 2017.
El evento, celebrado en el marco de Sucede, llenó de sonidos y 
“buena vibra” uno de los rincones más tradicionales de la Perla 
Tapatía. Y para  Jorge Ramírez, uno de los organizadores, 
“nos hace soñar con crecer. Con llegar al próximo año. La 
experiencia que vivimos fue favorable en todos los sentidos y 
terminamos encantados”.

Los Camaradas 
miran al futuro

El festival cultural celebrado en el Parque 
Agua Azul, que cierra el trabajo de voluntarios 

que mejoran la ciudad, fue calificado por sus 
organizadores como un éxito

Francisco González

Momentos para recordar
Como parte de las actividades de Camarada (durante el año 
mejoran espacios públicos con la ayuda de participantes 
voluntarios y cierran con un festival) el Parque Agua Azul se 
llenó durante la jornada dominical con actividades culturales, 
talleres, teatro y la presentación de grupos de diversas corrientes 
sonoras en el Mariposario y la Concha Acústica. Algunas de 
las bandas presentes fueron Los Morenos, Habitantes, Los 
Delicados, Vaquero Negro y la presentación estelar de la Única 
e Internacional Sonora Santanera.
“Con lo que más me quedo es que durante buena parte del 
día el Parque Agua Azul ofreció contenido para todos, daba la 
sensación que a donde miraras habías algo por ver o hacer”, 
revela Ramírez, quien confiesa que uno de los momentos que 
más disfrutó fue “la presentación de la Sonora Santanera. Allí 
se nos puso la piel ‘chinita’, con un gran espectáculo y sonido”.
¿Y lo que viene? El organizador se deja llevar por el buen sabor 

de boca que deja esta experiencia y asegura que tiene en mente 
“llevarlo más lejos. Queremos que la gente disfrute de más 
actividades y buscar a más artistas en el cartel, siempre apostando 
por la calidad, además de extender la propuesta. Lo que sí es 
seguro es que seguiremos en el Parque Agua Azul y en la Concha 
Acústica, porque nos sentimos muy cómodos en este lugar”. 

El dato
Respeto total
El Festival Camarada es una iniciativa sin fines de lucro 
que fomenta la participación voluntaria para mejorar 
espacios en la ciudad, y por ello también procuró respetar 
al máximo el entorno del Agua Azul y la Concha Acústica. 
Los organizadores agregan que en el caso de esta última, 
se procuró no colgar ni ocultar su domo, para que el público 
pudiera disfrutar en todo su esplendor la obra diseñada y 
construida por el legendario arquitecto Alejandro Zohm. 
Para más información consulta camarada.mx
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Vincular grúas, marionetas, luces, danza aérea, música, 
narrativa, cerca de 100 voluntarios, un aro de gran 

dimensión y una semana de ensayos en un espectáculo 
requiere de mucho trabajo y coordinación, más si se realiza 
al aire libre y con acceso total al público.
El reto lo asumió La Fura dels Baus, pero habría que decir 
que el reto también fue para el Festival Cultural Permanente 
Sucede, ya que además de que “Afrodita y el Juicio de 
Paris” fue la carta de presentación de una primera entrega 
de actividades, significó que al llamado acudieran 22 mil 
y no los 10 mil que se tenían contemplados, tanto por la 
Dirección de Cultura como por los propios artistas.
“Ya hemos presentado este show en Colombia y estimamos 
que asistan alrededor de 10 mil personas”, decía días antes 
Pera Tantiñá, uno de los fundadores del grupo creativo.
La sorpresa fue mutua, tanto para los integrantes de la 
Fura como para el público. Los asistentes se enteraron por 
distintas vías, unos por televisión, otros por redes sociales y 
unos más por medios impresos. La expectativa fue tal, que 
incluso un artista afincado en Canadá alistó maletas y se 
integró a los voluntarios. La experiencia, dijo, valió la pena.
La llegada de los tapatíos se dio en el transcurso de la tarde 
del sábado 8 de octubre, el show estaba anunciado a las 
20:00 horas, y ya desde las tres de la tarde había personas 
asegurando su lugar, querían observar en primera fila, sin 

embargo muchos no tenían conocimiento que prácticamente 
desde cualquier parte de la Plaza de la Liberación podría 
apreciarse la historia.
Aquello arrancó puntual, luego del discurso de bienvenida 
del Presidente Municipal Enrique Alfaro. El sitio destinado 
a prensa lució repleto, al igual que los rincones y las calles 
aledañas. El asombro no se hizo esperar, el silencio dejó 
escuchar la historia contada en voz en off. Fue entonces 
cuando los presentes confirmaron que el show sucedería en 
lo alto, con las torres de Catedral como fondo iluminado. 
La marioneta gigante avanzó sin problemas, la gente le 
abría paso, al igual que el aro gigante, incluso hubo quien 
preguntó “¿cómo harán para que gire en medio de la 
multitud?, y uno los artistas de La Fura respondió seguro: 
“no se preocupe, nadie saldrá lastimado, esto lo hemos 
hecho en otras partes del mundo y la gente siempre coopera. 
Y no, no se equivocó. La gente disfrutó, aplaudió, respondió 
a la altura, el saldo fue blanco y la noche inolvidable.  

Convoca y encanta
La apuesta fue acertada, y La Fura dels 
Baus cumplió como poderosa carta fuerte 
del festival
Altagracia Lizardo

Calidad internacional 
La Fura dels Baus es una reconocida compañía catalana 
que en 1992 participó en la apertura de los Juegos 
Olímpicos de Barcelona.
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En los barrios el ambiente era quieto, con antelación se 
supo que habría un festival; se llamaría Sucede.

La efervescencia empezó el 8 de octubre, cuando los 
catalanes de La Fura dels Baus encendieron el corazón de 
Guadalajara con “Afrodita y el Juicio de Paris”. Pero antes, 
la ciudad anticipaba que sus centros comunitarios, plazas, 
parques, mercados o explanadas se transformarían en 
escenarios temporales, gracias al trabajo conjunto de una 
amplia lista de dependencias y el esfuerzo de tantos 
más voluntarios.
En voz de Susana Chávez Brandon, al 
frente de la Dirección de Cultura de 
Guadalajara, la respuesta inicial de los 
tapatíos a la oferta cultural de Sucede 
fue lenta, se acercaban con la cautela 
de cuando llega un nuevo vecino a la 
cuadra. “Es la primera vez que se hace 
este festival, las personas no estaban 
acostumbradas a tener actividad constante en 
sus barrios. Pero una vez que la gente entendió la 
dinámica, la respuesta fue favorable”.
La convocatoria para participar en el Festival Sucede 
abrió desde febrero, y en total se reunieron 57 proyectos; 
es decir, 57 compañías locales con una propuesta de 
actividad cultural que tuviera perspectiva de impacto 
social: movilidad sustentable, atención a la niñez y a 
los adultos mayores, cuidado del medio ambiente, una 
cultura por la paz o con perspectiva de género. Un menú 
gratuito con títeres, orquestas, teatro, conferencias, danza, 
circo, jazz y hasta chocolate fue presentado a Guadalajara 

...Y así sucedió
Alina Midori Hernández

durante ocho semanas consecutivas, distribuidos en casi 
800 espectáculos en 122 sedes.
El reto más grande de esta ambiciosa pero vital iniciativa 
de Cultura fue que los tapatíos asistieran a los eventos y 
recuperaran un espacio público cercano a casa que hace 
mucho tiempo no tenía actividades de este tipo. El desafío, 
explica Susana Chávez, consistió en que “no eran eventos 
de corte comercial o tradicionales, o de música popular 

mexicana. Ofrecer actividades culturales que no 
son de corte comercial y que la gente asistiera 

a ellas, definitivamente fue el mayor reto”.
Los títeres, muy queridos por públicos de 
todas las edades, mantuvieron la atención 
de cada barrio donde se presentaron, en 
cambio, algunas propuestas de música 
tuvieron menos alcance. Esto significa 
que la apuesta de Cultura municipal debe 

encaminarse a formar nuevas audiencias, 
con la responsabilidad de crear públicos.

Por esa razón, en los meses entre esta y la próxima 
edición del Festival Sucede, los programas de Cultura 

Itinerante y Arte sin paredes seguirán trabajando de forma 
constante en los barrios mediante talleres, espectáculos 
y actividades de corte formativo. “La idea es que si ya 
tenemos un público ahí, que ya tuvo el gusto de asistir a 
actividades culturales, hay que seguirlo acrecentando”, 
afirma Susana.
Al hacer recuento de los que participaron durante el festival, el 
cálculo se queda corto. La Dirección de Cultura se conforma 
por 450 personas, durante la inauguración se sumaron 
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100 voluntarios y semana a semana un equipo incontable 
de prestadores de servicio social, personal de Inspección 
y Vigilancia, Comisaría, Proyectos del Espacio Público, 
Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos, Protección 
Civil y Bomberos, Parque y Jardines, Secretaría General, 
Comude, Servicios Públicos, Movilidad, Alumbrado Público, 
Aseo Público, Mantenimiento Urbano, Obras Públicas, 
Padrón y Licencias, Servicios Médicos, Educación, DIF Gdl, 
Mercados, Medio Ambiente, las personas involucradas con 
las compañías de la convocatoria, más aquellos foráneos que 
visitaron la ciudad invitados por el festival.
Para la dependencia fue retador trabajar en paralelo 
la organización y ejecución del festival, y el resto de 
actividades propias de Cultura Guadalajara. “Estamos 
contentos con el resultado, creemos que hay muchas cosas 
que hay que perfeccionar, todo es perfectible. Una vez que 
terminemos, nos sentaremos a evaluar qué nos faltó y hacer 
ajustes para el año que entra”, porque no debe olvidarse 
que este enorme proyecto tiene entre sus propósitos ser 
una oferta permanente para los barrios tapatíos.
“Tenemos una gran responsabilidad de realizar una segunda 
edición igual de buena que esta para poder hablar de un 
legado. Una edición es poco, hay que hacer bien la segunda 
para que se exija la tercera”. La combinación de cultura y 
espacio público seguirá siendo motor para el trabajo de 
Cultura Guadalajara con la mira en lo que volverá a suceder. 

Para resaltar
Los espectáculos que las compañías locales llevaron a los 
barrios tapatíos despertaron emociones y un sentimiento 

de apropiación y pertenencia y, además de su excelente 
labor, hubo otros eventos que pueden destacar de esta 
primera edición del Festival Sucede. ¿Cuáles serían? 
Susana Chávez Brandon nos ayudó a completar la lista.
Abrir con La Fura dels Baus
La respuesta a la inauguración fue inesperada. Se pensaba 
recibir a 10 mil personas y llegaron casi 22 mil a la Plaza 
de la Liberación. Los tapatíos quedaron asombrados con 
este espectáculo de casi una hora.
La arquitectura monumental efímera
Un trabajo colosal y de cartón, ideado por el artista 
francés Olivier Grossetête, implicó que cientos de 
personas de todas las edades participaran en un proyecto 
para recrear las torres de la Catedral Metropolitana, todos 
desconocidos pero con un objetivo en común, reunidos 
por la solidaridad y la fuerza humana.
Luna Morena quinceañera
La compañía de teatro experimental de títeres celebró, en el 
marco de Sucede, su aniversario quince. Con la presentación 
de Arka y la colaboración en un par de proyectos más, 
llevaron fantasía a 20 funciones por toda la ciudad.
Arte para la ciudad
La intervención en el espacio, organizado por la gestora Noemí 
Ontiveros, revivió la actividad cultural en el Parque Mirador 
Independencia, a la orilla de la Barranca de Huentitán.
¡La lluvia!
Lo atípico para estos meses: que lloviera durante días. 
Dada la naturaleza del festival para llevarse a cabo en 
espacios públicos y casi todos abiertos, la lluvia complicó 
algunas funciones. Afortunadamente algunas pudieron 
reprogramarse y la ciudad pudo refrescarse un rato.  

“Me dio mucha alegría, mucho gusto y mucho sentimiento ver 
a la gente y a los niños disfrutando, eso era mi meta primordial: 
que las personas pudieran ver algo que normalmente no ven y 
que los dejara marcados de alguna manera. Esa sensación de 
haber llegado a algún niño, a alguna señora, a algún joven, a 
más de uno, es lo que más satisfacción me deja”
Susana Chávez Brandon
Directora de Cultura Guadalajara
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