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La cultura es búsqueda
de equidad
En Guadalajara, más de la mitad de la población son mujeres. Sin embargo, 
aún no existen los suficientes espacios que permitan que su participación 
en la sociedad sea efectiva. Además, la situación actual de violencia que 
vivimos en México ha tenido consecuencias terribles para las mexicanas: en 
los últimos 25 años se han cometido más de 34 mil feminicidios en todo el 
país; y cinco de cada diez mexicanas actualmente experimenta algún tipo 
de violencia.

Por eso son urgentes espacios como los que propone Lorena Wolffer, espacios 
que den voz a las mujeres. Así como en la obra de Olivier Grossetete lo 
importante no era el resultado, sino el proceso, en el trabajo de esta 
artista mexicana lo importante es el discurso, el mensaje. En Guadalajara 
nos presentará su proyecto Estados de excepción, con el que a través de 
intervenciones busca la participación de las mujeres para que puedan ejercer 
sus derechos en entornos libres y seguros. Su obra parte del artículo 29 de 
nuestra Constitución, que contempla la suspensión de los derechos de la 
ciudadanía en casos extraordinarios como la invasión o la perturbación 
grave de la paz pública. Y justo eso es lo busca señalar Wolffer: que las 
mujeres mexicanas sufren constantemente este estado de excepción en el 
que sus derechos más básicos son vulnerados. 

Con su propuesta, la artista produce “estados de excepción a la inversa”, 
intervenciones que tienen como objetivo que las mujeres puedan hacer un 
ejercicio libre, público y satisfactorio de sus derechos; intervenciones en las 
que las participantes, mujeres de todas las edades, orígenes, profesiones y 
clases sociales se encuentren en un solo punto y recuperan espacios públicos; 
intervenciones que permitan el reconocimiento mutuo a través del diálogo. 
En particular, en nuestra ciudad presentará un Estado de excepción que 
consiste en una gran comida; en los menús se enlistan los principales 
derechos de las mujeres contemplados en las leyes locales y nacionales; así 
como en diversos tratados internacionales. Lo que se pretende es que surjan 
respuestas a algunas preguntas que lleven a las mujeres, y a toda la sociedad, 
a replantear la manera en que nos relacionamos en el espacio público a 
partir del género, y qué tenemos que hacer para garantizar la plenitud de los 
derechos de las mujeres.

Pero la búsqueda de soluciones no debe recaer solamente en las mujeres: 
a los hombres nos corresponde participar dando el ejemplo para otros 
hombres; nos toca aceptar, como un primer paso, que el problema de la 
violencia de género también nos afecta, porque solamente podremos hablar 
de justicia cuando las mujeres en la ciudad tengan los mismos derechos que 
los hombres. Y la construcción de esa ciudad nos corresponde a todos.

 
Enrique Alfaro Ramírez

P 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

Número 06 de 10. Ejemplar gratuito.

Guía cultural semanal del Gobierno de 
Guadalajara exclusiva para la promoción de las 
actividades del Festival Cultural Guadalajara 
“Sucede” 2016 así como de los proyectos 
y comunidad creativa que en él participan. 
Se incluyen contenidos de carácter literario, 
social y de difusión del patrimonio con el 
propósito de nutrir su propuesta editorial. 
Esta revista cuenta con un tiraje de 26 mil 
ejemplares semanales y se distribuye en 
diferentes puntos de la ciudad, como recintos 
y oficinas administradas por el ayuntamiento 
tapatío. La información publicada está sujeta 
a cambios sin previo aviso.

Enrique Alfaro Ramírez
Presidente Municipal de Guadalajara

Juan Enrique Ibarra Pedroza
Secretario General

Anna Bárbara Casillas García
Síndica

Bernardo Fernández Labastida
Coordinador de Construcción de 

Comunidad

Ximena Ruiz Uribe
    Regidora Presidenta de la Comisión 

Edilicia de Cultura

Susana Chávez Brandon
    Directora de Cultura

Comunicación Gráfica y Diseño Editorial 
Daniel Galindo e Idalmi Macías

Foto de portada: 
Alfonso Escudero Vera

Sitio web “Anacrónico”: http://webcronic.com



12. Lorena Wolffer: Voces que 
se fortalecen

20. Cartelera cultural

07. Un morral lleno de arte

04. Aprender del ayer

04. Pintar estrellas y planetas

05. Chabela no quiere marido

06. La gestión es la clave

06. Cultura por la paz

02

Cultura Guadalajara
@CulturaGDL

CONTENIDO PUBLICACIÓN SEMANAL •  NÚMERO 06 DE 10 •  NOVIEMBRE 2016

09. El carnaval itinerante

10. Coctel de sonidos       
           alternativos

11. Enciende el faro de tu   
          imaginación

SUCEDE... EN LA RED

08. Ideas para salvar a un pollito

14. El movimiento como 
lenguaje universal

03. Viaje en el tiempo

14.Entre pasajes y alusiones

15. Dos niños y unos títeres gigantes

16. Crónica: Las nueve esquinas, 
entre lo original y pintoresco

18. De barrio en barrio: El Retiro,  
la Col. Independencia, la Monumental, 
Jardines Alcalde y Huentitán



03

L e e  m á s  r e s e ñ a s  e n  •  h t t p : / / g d l g o b . m x / A s i S u c e d i o

ASÍ...
SUCEDIÓ

Cuando anunciaron la segunda llamada casi 
todas las sillas que se habían instalado sobre 

la Plaza de los Mariachis, en el barrio de San 
Juan de Dios, ya estaban ocupadas. “¿Qué 
va a ver aquí, oiga?” preguntó un adulto de 
cabello cano en voz alta. Un joven, sentado 
con su pareja y sus hijos, le respondió: “Van a 
presentar una obra de teatro, siéntese”. Había 
un lugar desocupado a un lado, y sin vacilar, 
el señor tomó asiento y organizó como pudo sus 
bolsas cargadas de algún tipo de mercancía. Los mariachis 
del lugar interpretaban la de “Cielo Rojo” así que la espera 
se hacía placentera.
Una voz en off  nos puso en contexto. “La compañía tapatía 
Othli les da la bienvenida al ciclo de Teatro de calle, una 
propuesta del Festival Sucede que busca llevar la cultura y 
las artes ahí donde la gente pasa y se reúne, como este lugar 
tan importante”. Ya éramos como 200 personas reunidas 
cuando comenzó la puesta en escena “Guadalajara, nuestra 
ciudad”. Sobre el escenario, que no era más que una carpa 
ambulante, apareció un niño y su padre. “Hijo te voy a 
contar la historia de esta, nuestra gran ciudad”. Entonces 
los mariachis callaron.
Durante los 45 minutos restantes, en una especie de 
“flashbacks” fueron interpretados algunos de los fragmentos 
más importantes de la historia de Guadalajara desde sus tres 
intentos por establecerla en la región. Indígenas, españoles y 
frailes franciscanos fueron los primeros en aparecer. Luego 
la iracunda Beatriz Hernández, quien toda resuelta y 
empoderada gritó ante los hombres influyentes de la época 
algo más o menos así: “Señores, el rey es mi gallo y soy de 
parecer que nos pasemos al Valle de Atemajac” para dar así 

Viaje en
el tiempo
Cgm

con el lugar definitivo de su fundación.
Entre cortes de tiempo, narraciones orales y 

personajes ataviados como lo marcaban las 
distintas épocas fueron desfilando Miguel 
Hidalgo, responsable de abolir la esclavitud 
en esta ciudad, así como Benito Juárez y 
Guillermo Prieto, quienes sufrieron un intento 

de asesinato en el Palacio de Gobierno durante 
la Guerra de Reforma. Luego nos fue presentado 

El Porfiriato, algunas canciones post revolucionarias 
y el circo de principios del siglo XX. Fue como un viaje en 

el tiempo que concluyó entre aplausos y algarabías. 
Al final la decena de artistas en escena agradeció la cálida 
respuesta de los asistentes, entre los que destacó el señor 
de pelo cano, quien sin perder de vista sus bolsas se acercó 
a los actores para tomarse la ‘selfie’ del recuerdo. 

Por cierto
Teatro Othli es una de las compañías más longevas de la 
ciudad, comenzó a trabajar en 1973 por lo que ha formado a 
un gran número de actores y actrices locales.

Como parte del ciclo “Teatro de calle”, 
la compañía Othli recorrió la historia de 
Guadalajara en una puesta en escena 
que incluyó música y narración
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Pintar estrellas
y planetas

Las Brigadas Astronómicas despiertan la 
curiosidad acerca del funcionamiento de las 

cosas y del universo a nuestro alrededor
Cgm

Algunos niños todavía traían el uniforme de la escuela 
puesto. Llegaron puntuales a la cita con el promotor 

cultural Alberto Ramos Barajas, responsable del taller 
“Brigadas Astronómicas” del Festival Sucede, para hablar de 
estrellas, planetas y otros fenómenos del cosmos. A las 18:00 
horas ya éramos como 50 personas reunidas, todos vecinos de 
la Unidad Habitacional Huentitán. 
El grupo se dividió en dos. El primero jugó a la “lotería 
espacial”, en esta ocasión las semillas de maíz no estarían sobre 
tablas ilustradas por “La chalupa” o “El gorrito”, sino por “El 
cometa” o “La galaxia”. Por lo que habría que poner más 
atención, las imágenes no eran tan familiares como para darse 
el lujo de estar vacilando con los amigos. Mientras cantaban 
las cartas más de uno miraba con cara de “what”. “¿Qué es un 
sistema binario?” preguntaba una niña y Alberto contestaba 
en voz alta: “La mayoría de las estrellas del universo no están 
solas sino en parejas, ó sea, en sistemas binarios… nuestro Sol 
es más bien raro, una estrella solitaria”. El juego no se trataba 
de ganar o perder, sino de preguntar y aprender.
El segundo grupo tuvo la responsabilidad de generar un 
eclipse de Sol. Dicho así parece una tarea titánica, pero no. 
Con imaginación, bolitas de unicel, palitos de madera y algo 
de pintura harían interactuar a la Tierra y la Luna dentro 
de una carpa oscura. Una lámpara de mano la haría del 
Sol que, proyectada sobre nuestra maqueta y sumando algo 
de movimiento, simuló el fenómeno que ha cautivado a la 
humanidad desde tiempos inmemoriales.
Sólo faltó la observación a través del telescopio, lamentablemente 
ese día el clima de Guadalajara no nos lo permitió… así es la 
naturaleza que aunque nos esforzamos en profetizarla siempre 
tiene un as bajo la manga. 

Alberto Ramos es un divulgador de la ciencia que trabaja 
desde 1998 en propuestas que despierten el interés de niños y 
jóvenes del estado de Jalisco.

Por cierto
La asociación “Guadalajara Antigua” cuenta con un acervo de 
miles de fotografías de la ciudad en su sitio de Facebook. Podría 
decirse que se trata de un museo “on line” interactivo pues gran 
parte de la crónica se recupera de los comentarios y anécdotas 
que comparten los usuarios.

Aprender 
del ayer
A través de charlas, recorridos y 
exposiciones de fotografías antiguas 
aprendemos de la historia de la ciudad y la 
importancia de cuidar nuestro patrimonio
Cgm

Repican las campanas y anuncian que son las 
7:00 de la noche. Afuera del Templo de San 

Miguel, del barrio de Mezquitán, se ha montado una 
exposición de fotografías antiguas de Guadalajara en 
gran formato. Las fotos despiertan el interés quizás 
por su tamaño, lo nostálgico del color sepia o por 
transportarnos inmediatamente a un punto de la 
historia que hoy nos parece ajeno.
Como parte del Festival Sucede se realizan cada semana 
dos sesiones de “Guadalajara Antigua”, un programa 
organizado por la asociación civil del mismo nombre 
que busca recuperar la memoria de la urbe a través de 
exposiciones, recorridos y conferencias. 
La exposición nos guía hacia un salón al interior de 
la parroquia donde somos alrededor de 50 personas. 
El expositor hace una advertencia: “Probablemente 
muchos van a salir de aquí enojados. Vamos a conocer 
edificios hermosos que por diversas razones ya no 
existen, porque se incendiaron o fueron destruidos con 
alevosía para dar paso a “la modernidad”.
La primera imagen es un mapa de la ciudad desde 
su fundación que nos sirve para revisitar los inicios de 
nuestra historia, luego damos un salto enorme al siglo 
XX y una por una se nos presentan fotos de fincas 
impresionantes. Después vienen las imágenes de nuestro 
presente y descubrimos que no estamos tan mal. Que 
actualmente comienza a gestarse una cultura popular 
de salvaguardia del patrimonio cultural edificado y un 
interés cada vez más generalizado por proteger nuestros 
edificios. Al final de la charla muchos opinan, hay quien 
comparte los que les contaban sus padres y abuelos, 
todos aprendemos de todos. Recordar es más que vivir, 
es tomar nota de aquello que se puede mejorar. 
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Junto al foro de la colonia Independencia termina la 
práctica de futbol y empieza La Nao de los Sueños. La 

compañía de títeres, teatro de sombras y biodramas da un 
salto en el tiempo para traer a los vecinos el arte de calle que 
se acostumbraba hace siglos. “Las aventuras de la infanta 
Chabela”, la que tenía muchos enamorados a quienes 
despreciaba, un personaje que no quería ajustarse a las 
expectativas que de ella tenían los demás, es una historia 
antigua que bien podría vivirse en la Guadalajara de hoy.
Narrada por Paracelso, el último de los alquimistas, y 
seguida por cantos a capella, la puesta en escena parte 
de la búsqueda del elixir de la vida junto al recorrido de 
Isabel -o Chabela- y sus enfilados pretendientes.
Hija del capitán protector de la Nueva Galicia, Chabela 
no quiere casarse, no quiere andar con alguno de sus 
“molestos y lechuguinos pretendientes”; su padre, de 
profundas tradiciones, le dice que debe casarse o se 

quedará sin privilegios, hasta pócimas con patas de arañas, 
ancas de rana, mocos y lagañas se cocinan para ver si la 
magia hace que la joven se decida a tener marido.
Entre quienes la cortejan están Juan Esteban, que había 
sido esclavo, y Pierre el francés, quien se la lleva a conocer 
Europa, le promete “ponerle depa” y un huerto de chiles 
para que el sabor no le falte cuando vivan en Francia.
Por más promesas que recibe de sus incesantes 
pretendientes, la infanta Chabela no sabe qué es lo que le 
falta, hasta que concluye con cada uno de sus enamorados 
que deben todos formar una red de amistad para hacer 
frente a la adversidad.
La lección para los niños vecinos del barrio es que escuchen a 
su corazón y sean tolerantes con las diferencias para encontrar 
paz, algo que no necesariamente se consigue con una pareja, 
sino con una vida plena y de amistades perdurables.
La Nao de los Sueños presenta este espectáculo en las 
colonias de Guadalajara para invitar a las familias a que se 
reúnan en casa y, sin necesidad de aparatos electrónicos 
ni nada complicado, cuenten sus anécdotas como se 
hacía en el siglo XIX, con lo que había a la mano: luces, 
sombras, figurines, cantos y la voz humana para detonar 
la imaginación.  

Chabela no 
quiere marido

En esta obra de teatro de La Nao de los Sueños 
aprendemos de las diferencias y de los múltiples 

caminos que llevan a la felicidad

Alina Midori Hernández

La Nao de los Sueños es una compañía que se creó 
desde 2008, y que ha presentado sus montajes 
en festivales como el Encuentro Internacional de 
Arte Escénico Contemporáneo EINCE, el Encuentro 
Internacional de Creadores de Teatro Independiente 
y el Festival Internacional de Títeres de Guadalajara.
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Ni las inclemencias del tiempo ni los pocos recursos 
económicos han detenido a los vecinos del parque 

Roberto Montenegro en Polanco. Desde hace nueve 
años realizan festivales culturales con la cooperación de 
todos. Teatro, poesía, música, danza y pintura han tenido 
cabida en las actividades que además de acercarlos al arte 
fomentan la convivencia sana en un lugar donde al menos 
cuenta con 20 mil habitantes.
Niños, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad 
han encontrado un tema de su interés, y promover los valores 
siempre ha sido el reto del colectivo que encabeza Jesús 
Villaseñor, quien asegura que el camino no ha sido fácil, sobre 
todo en el aspecto económico, pues organizar un festival por 
mes (con duración de tres horas), boletines informativos y 
ahora talleres tiene su complejidad, “todos cooperamos para 
que se puedan realizar las actividades, somos vecinos-gestores 
y por ello a veces es difícil conseguir apoyos, sin embargo 
gracias a la convocatoria “Sucede gracias a ti” ahora pudimos 
comprar materiales, parte del sonido, y organizarnos mejor”.
“Transforma personas, muestra opciones, refuerza valores, 
y amplía la percepción de la vida, eso hace el arte, por ello 
trabajamos, incluso los festivales siempre son temáticos, 
hablamos de los derechos universales, de los derechos de los 
niños”, añade Villaseñor, quien también apunta que no está 
solo en esta labor, su esposa y un grupo pequeño de personas 
lo acompañan, además de sus dos pequeñas hijas, quienes 
prácticamente nacieron con el colectivo.
Lo que sigue es formar un grupo de teatro o un movimiento 
juvenil, pero por ahora son parte del Festival Sucede con 
el proyecto que titularon “Arte, Cultura e Información en 
el Parque Polanco”, y aún tienen actividades. Para más 
información checa la cartelera. 

SUCEDE...
EN COMUNIDAD 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

La gestión 
es la clave

Los vecinos del Parque Roberto 
Montenegro en Polanco encuentran la 
forma de hacer arte en comunidad

Altagracia Lizardo

Vecinos gestores
La particularidad que tiene el colectivo que encabeza el 
proyecto “Arte, Cultura e Información en el Parque Polanco” es 
que está integrado por vecinos preocupados por fomentar la 
cultura en una colonia con 60 años de existir y con al menos 20 
mil habitantes. En 2017 cumplirán una década ininterrumpida 
de trabajo en comunidad, que si bien no puede medirse con 
números, sí es visible, pues la participación es cada vez más 
alta y es más común que familias completas se integren.

Cultura por la paz
Con pequeñas 
acciones 
el grupo Portavoces 
de Paz construyen 
grandes cambios 
que derivan en un 
entorno más positivo
Altagracia Lizardo

Sí se vinculan con el arte, de hecho las expresiones 
artísticas fungen como herramientas, sin embargo 

el objetivo principal es crear un entorno armónico, ya 
que la paz no es un concepto o un estado abstracto, sino 
una forma de relacionarse, de reaccionar, algo que se 
construye a diario.
Así trabajan desde hace tres años Dolores Pérez, Nalleli de 
la Torre y Gerardo Cano, una profesora, una consultora 
y un arquitecto. Se hacen llamar Portavoces de Paz (así se 
pueden encontrar en Facebook) y su objetivo es integrar a 
las personas para que consigan relacionarse de una mejor 
manera con quienes conviven a diario.
Eligieron tres puntos importantes: Miravalle, Balcones 
del Cuatro (integrada por cinco colonias) y Polanco para 
dar vida al proyecto “Intervención socio-urbana para 
procesos de inclusión y transformación a través del arte 
con enfoque de cultura de paz”. 
La idea surgió luego de que trabajaran en Ciudad 
Guzmán, en una secundaria. El plan fue plantar un árbol y 
denominar el lugar como zona de paz, allí los adolescentes 
acudían para refugiarse, para pensar, reflexionar y tal vez 
encontrar soluciones a sus problemas.
Nalleli apunta que les interesa involucrar a los vecinos 
en los procesos, “porque no es lo mismo que de repente 
observen un mural que diga ‘qué viva la paz’, y que tal 
vez no les diga nada, pero, si el mural lo hicieron personas 
que durante un mes y cada semana trataron temas de 
construcción de paz y luego lo expresaron, ahí cambia 
totalmente el sentido”.
Durante el festival trabajan en cuatro talleres, que en 
la mañana van dirigidos a los adultos y por la tarde 
a los niños. Además realizarán tres murales, todos de 
mosaico, esto para que perduren.  

Replicará el modelo
El próximo año el colectivo de Portavoces de Paz tiene planeado 
replicar el modelo de integración vecinal en Colima y en Chihuahua. 
Dicho colectivo se involucra con otras 20 agrupaciones en un 
concepto que lleva por nombre COlectivo C-Paz.

“La paz es responsabilidad propia, de acciones pequeñas y 
concretas, que hacemos cada día y en la forma en que nos 
relacionamos con los otros”.
Nalleli de la Torre, colectivo Portavoces de Paz
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SUCEDE...
EN COMUNIDAD

Hacer el mandado en el mercado también es un 
momento perfecto para convivir y expandir tu cultura. 

Esa es la visión que tenían los integrantes de la asociación 
civil “Taller Ciudad” al momento de crear el proyecto 
“Mercadito Las colonias”. Se trata de un espacio dedicado 
a montar el tradicional mercado de barrio, pero convertido 
en una experiencia con el arte y encuentro entre vecinos.
En este lugar de vendimia se apoyan mutuamente tanto 
el comercio como la industria cultural, pues los visitantes 
llegan a hacer sus compras y a disfrutar de los espectáculos 
artísticos que allí suceden. Así, el mercado incentiva el 
desarrollo económico de pequeños comerciantes y se brinda 
como una plataforma para promover el talento local.

Mercadito Las Colonias comenzó en junio del 2015 en 
Guadalajara. “El concepto es de consumo local. Allí 
encuentras artículos de diseño, alimentos, productos 
orgánicos y artesanales, todos de producción local o 
nacional”, explica María, integrante de Taller Ciudad.
En la explanada que se ubica entre Colonias y La Paz, todos 
los domingos se montan pequeños negocios y espacios para 
que los visitantes puedan participar de talleres creativos o de 
espectáculos tanto musicales como teatrales. El corazón de 
la colonia Americana fue llenándose de nueva vida.
A principios de este año arrancó una segunda etapa 
extendiéndose a la Plaza del Arte, ubicada en los 
alrededores del teatro Jaime Torres Bodet, en la zona 
Chapultepec. Por ejemplo, el seis de noviembre contaron 
con la música en vivo de “Mexikan Sound System”, el 
montaje de una obra de títeres por parte de “Teatro Que 
Late” y ofrecieron talleres en torno al Día de Muertos y 
otro de bordado para adultos.
El domingo 20 de noviembre harán mancuerna con 
el Festival Camarada, en el parque Agua Azul. Ambos 
proyectos se han involucrado en restaurar espacios públicos 

Un morral
lleno de arte

El “Mercadito Las Colonias” es un lugar 
que propicia el consumo local y el desarrollo 

de pequeños comerciantes dedicados a 
productos artesanales. También es un 

espacio para disfrutar el arte

Rubén Gil

con actividades comunitarias. Por ello, el cierre del festival 
será una celebración para todos aquellos que prestaron su 
servicio donde también podrán adquirir los productos de los 
comerciantes del mercadito. 

Por cierto
Mercadito Las Colonias ahora se encuentra en una tercera 
etapa y busca posicionarse como un festival cultural. 
Puedes visitarlo todos los domingos de noviembre en 
la Plaza del Arte (Col. Lafayette) y disfrutar de talleres, 
conciertos, teatro, cine y charlas literarias.
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Monchis está preocupado, algo anda mal con su pollo. Todo apunta a que 
está enfermo, lo bueno es que Monchis tiene amigos que lo ayudarán a 

descifrar qué es lo que pasa y encontrar la cura para su mal. Esta es la trama de 
la obra de títeres “S.O.S el mundo en peligro” que involucra al público asistente 
en la aventura para salvar a la mascota de su protagonista.
Se trata de un espectáculo multidisciplinario que incluye teatro y música, a través 
de una propuesta interactiva. Para que la trama continúe, los espectadores tienen 
que intervenir y formar parte de las decisiones por lo que se vuelve una reflexión 
sobre el trabajo en equipo y la felicidad que provoca unirnos por un bien común.
Carmen Pérez Borrallo, directora artística de la compañía Musarteti, explica 
que una de las grandes virtudes de este proyecto es que logra conectar con el 
público de forma casi inmediata a través de valores importantes como el respeto 
y la solidaridad, herramientas que son útiles al momento de resolver problemas 
cotidianos con la familia o los vecinos. “La obra nos ayuda a entender que 
todos tenemos responsabilidades y que es compromiso de todos el actuar para 
tener una vida mejor”.
Aunque es una propuesta enfocada principalmente para niños, los personajes 
de “S.O.S el mundo en peligro” son complejos. No son ni malos ni buenos, sino 
que las circunstancias les van definiendo su personalidad por lo que genera 
empatía entre los asistentes. “Aquí no hay ‘pobrecitos’, hay gente que toma 
conciencia y hace lo que tiene que hacer”. Batería, bajo y guitarra acompañan 
al espectáculo en vivo.
Musarteti ideó este proyecto para la calle, es decir, para que cualquier espacio se 
vuelva adecuado para el teatro. Se ha presentado en temporada en varios foros 
de Guadalajara con anterioridad, pero fue planeada para que el público la vea 
sentado en el suelo, lo más cercano posible a los títeres y actores.
Este domingo 13 de noviembre la presentarán a las 18:00 horas en el parque Isla 
Gomera, ubicado en la calle Isla Gomera, entre Isla Salmón e Isla Socorro, en la 
colonia Jardines del Sur.  

Ideas para salvar 
a un pollito
La participación del público es muy importante 
para que la misión de la puesta en escena “S.O.S el 
mundo en peligro” sea exitosa ¡A participar!

Rubén Gil 

Para saber
Musarteti inició como compañía hace más de 30 años con la inquietud de hacer 
teatro para la calle. Además querían montar obras donde los niños descubrieran que 
viven con magia y que pueden resolver cualquier circunstancia si así se lo proponen.



Como puede suceder cualquier día, esta es una historia 
de vecinos que ocupan la calle y que no tienen miedo 

de jugar en su cuadra. “TropicAlicia”, creación de la 
compañía Les Cabaret Capricho viajará de un lado a otro 
para sacarte a tu barrio.
Músicos y artistas de circo guiados por el presentador 
del espectáculo Lampiño do Nascimento, recorrerán los 
espacios públicos de Guadalajara para invitar a una fiesta 
de juego, música y color, como un carnaval en movimiento.
Todas las funciones serán en parques tapatíos y, además del 
mensaje de apropiación del espacio público “en algunas 
partes recogemos basura, en otras abrazamos árboles, tiene 
esta cuestión ambiental pero no es de moraleja, sino desde 
el lado lúdico. ¿Queremos jugar en el parque? Hay que 
apropiarnos de él y cuidarlo”, explica César Omar Barrios, 
director de la compañía.
La música de esta presentación, aunque incluye algunas 
piezas mexicanas, tiene un sabor brasileño. De hecho, 
el nombre del espectáculo “TropicAlicia” hace alusión 
al movimiento artístico Tropicalia de finales de los años 
60 en Brasil, del cual surgieron músicos que ahora son 
grandes estrellas y que en ese entonces se consideraba 
un movimiento contra la dictadura, ya que plasmaban el 
mensaje de ocupar las calles para darse la oportunidad de 
ser personas libres y creativas.
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El carnaval itinerante
Les Cabaret Capricho nos invita a jugar y a convivir con los vecinos 
a través de música y circo
Alina Midori Hernández

TropicAlicia estará el 6 de noviembre en el Parque 
Lineal Artes Plásticas Miravalle a las 18:00 horas, y el 
15 de noviembre en el Parque Secundina Gallo, en San 
Andrés. Además tendrán otras cuatro presentaciones 
en distintos puntos de Guadalajara. 

“TropicAlicia” aprovecha la cualidad que culturalmente 
está arraigada en los latinos y en particular de los mexicanos 
para aprovechar sus espacios “la gente cotorrea con los 
vecinos, hay una sensación de barrio, las fiestas se hacen 
en la banqueta, se cierran calles. Antes en Guadalajara se 
cerraba la cuadra para hacer fiestas y ahora es más difícil, 
pero se puede rescatar la idea de convivir. El espectáculo 
genera esa sensación de seguridad para salir al barrio, 
convivir con tus vecinos y saber quiénes son”.
Este espectáculo ya ha sido presentado en el Centro Nacional 
de las Artes (CNA), en Nayarit y en Coahuila, donde la 
respuesta fue la gran apertura de la gente para participar.
“Todo mundo le entró, nos metíamos a interrumpir partidos 
de futbol, los jugadores se ponían a cantar con nosotros. En el 
CNA la gente no quería dejar de jugar, cuando terminamos 
nos extendimos una hora más porque estábamos jugando y 
eso es lo que buscamos con el show”, recuerda César.   
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Para cerrar la jornada de ocho semanas de actividades culturales diarias se prepara 
una gran fiesta, en la calle y a la que todo mundo está invitado. Diez de las 

mejores bandas nacionales de música alternativa se presentarán en la Explanada 18 
de Marzo (Ex Penal de Oblatos) para hacer bailar hasta al más entumecido. La lista 
está conformada por Nortec, San Juan Project, San Pascualito Rey, Sr. Búho, Jenny 
and The Mexicats, Marlento y Azul Violeta. A la que se suman Troker y Porter, dos 
de las bandas locales más influyentes y exitosas en el país.
En los últimos meses Porter ha cosechado excelentes opiniones a raíz de su última 
producción titulada “Moctezuma”, un disco que busca un nuevo sendero en su 
propuesta a través de sonidos tanto electrónicos como la incorporación de algunos 
instrumentos prehispánicos. El grupo liderado por David Velasco se ha caracterizado 
por salir constantemente de su zona de confort y no tiene problemas en arriesgarse 
a dejar de ser “la banda de moda”, mereciendo así el respeto de sus compañeros y 
de la crítica especializada. El 1 de diciembre se presentarán en el Auditorio Telmex 
como parte del concierto “Todavía no me hallo”, un homenaje a los 50 años del rock 
tapatío. No podían faltar.
Por su parte Troker es un clásico en la ciudad, es como el amigo que todo mundo 
conoce en la escuela. Su popularidad radica en la versatilidad de sus miembros, 
algunos salen y otros entran sin quitarle su esencia musical: ese jazz que de repente 
coquetea con el rock y otras tantas con el funk, la verdad es que es difícil encasillarlos 
en un género. Ellos dicen que si Eugenio “Salvador Dalí hubiese realizado una 
película de suspenso, Troker habría sido el soundtrack perfecto” y no es porque 
sea una banda surreal, sino atrevida, su irreverencia y disciplina la ha colocado 
como una de las bandas mexicanas con más proyección internacional, sin que eso 
implique que se alejen de su terruño; para muestra están las miles de personas que 
los ovacionaron tanto en el Festival Internacional Cervantino (en el que Jalisco fue 
invitado de honor) y el Festival Coordenada de Guadalajara, ambos llevados a cabo 
en octubre pasado.
Pero ahí no acaba todo. La clausura del Festival Sucede aún nos guarda una sorpresa 
más. Hay que estar atentos.  

Coctel de sonidos
alternativos
Las bandas Porter y Troker se suman al par de 
conciertos en la Explanada 18 de marzo y que marcarán 
la clausura del festival 

Cgm

Toma nota
Los conciertos se 

llevarán a cabo el 25 
y 26 de noviembre a 

partir de las 17:00 Hrs. 
Procura llevar calzado 

cómodo, agua, ponerte 
bloqueador solar y 

evitar usar el coche, 
será más fácil si optas 
por la Línea 2 del Tren 

Eléctrico Urbano.

PORTER                

TROKER                
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Un toque de danza, una buena porción de clown y toneladas de imaginación son 
los ingredientes de esta puesta en escena que está a cargo de la compañía Triciclo 

Rojo (Ciudad de México), y que se presentará en colaboración con las compañías locales 
Teatro Othli y El Tlakuache para darle forma a la trama de “Vagabundo ¿a dónde te 
llevará el viento?”.
Como parte de las actividades del teatro de calle del Festival Sucede llega esta puesta en 
escena donde descubriremos la historia de “Cazzo”, “Lazzo” y “Pozzo”, tres vagabundos 
muy curiosos que viven felices cerca de un faro, hasta que este se apaga. Ellos deciden 
repararlo, aunque para encenderlo pondrán a prueba todas sus habilidades.
La obra provoca la participación de los asistentes y destaca por su música original, compuesta 
por el grupo mexicano-estadunidense Mad Marionetts que retoma melodías de los años 20 
del siglo pasado y las fusiona con ritmos circenses.
Pilar Campo, productora de la compañía Triciclo Rojo, reconoce que la obra fue pensada para 
que la disfruten los niños, aunque la magia termina por tocar al público de todas las edades ya 
que “se identifican con la trama y empatan con los problemas de nuestros tres protagonistas”.
Con una sonrisa y celebrando 10 años de haber comenzado la aventura con la compañía, 
Pilar explica que el “click” que hace la obra con los espectadores se debe a que “todos 
tenemos algo de niño interior, aunque esté dormido, lo tenemos en el alma. Conforme 
vamos viviendo más cosas, vamos ‘aprendiendo’ a cómo ser adultos, pero cuando vemos la 
historia de ‘Vagabundo’, nos damos cuenta que siempre podremos apelar a la ternura, a la 
esperanza, a volver a crear con la mente, como cuando éramos pequeños”.
“Vagabundo...” ofreció más de 30 funciones con éxito en Monterrey, se presentó en abril 
de este año en el Palacio de Bellas Artes y ahora toca turno de Guadalajara el próximo 13 
de noviembre, a las 17:00 horas, en la explanada del Instituto Cultural Cabañas. Después 
la compañía hará maletas y la llevará a Turquía y la India. Pilar explica: “Hemos tenido el 
gusto de presentarla en Irlanda y Finlandia antes, además de toda la República Mexicana. 
Va a ser un gusto poder compartirla ahora en Guadalajara”.  

Enciende el faro de tu imaginación
La compañía Triciclo Rojo presenta “Vagabundo” una puesta en escena 
multidisciplinaria en la que participan los grupos tapatíos El Tlakuache y 
Teatro Othli
Francisco González

Teatro responsable
Triciclo Rojo tiene dos 

proyectos sociales 
alternos. El primero 

es la “Caravana 
del Elefante Polar”, 

jornada de funciones 
en comunidades 

que carecen de 
infraestructura teatral. 

El segundo es el manual 
“Cuando imaginas todo 
es posible” que explica 
cómo los niños pueden 

descubrir nuevas formas 
de aprendizaje a través 

del juego.
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El espacio público, para la artista Lorena Wolffer, ha sido el 
mejor lugar para conseguir un acercamiento al activismo 

y una respuesta más cercana de parte de los espectadores.
“Tomé el espacio público cuando me di cuenta de las 
enormes limitaciones del arte, que opera en una burbuja, 
y descubrí que no me interesaba trabajar ahí, así que poco 
a poco me encontré con el activismo”.
Al escuchar las preguntas, durante las entrevistas que le 
realizan, Lorena fija sus ojos en el reportero, respira y se 
detiene un poco antes de responder, cuida lo que contesta, 
quiere ser clara, como lo ha sido con sus anteriores 
proyectos, se enfoca en el género y levanta la voz para que 
las mujeres, en su país y fuera de él, puedan transitar con 
libertad, tanto en su familia como en la sociedad, pues su 
mayor compromiso tiene que ver con frenar la violencia, 
dejar de verla como algo normal, porque no lo es, 
aunque pareciera que estuviéramos acostumbrados a las 
escalofriantes y ascendentes cifras de mujeres violentadas 

y en el peor de los casos asesinadas por el simple hecho 
de pertenecer al género femenino.
“Me encuentro con historias que no acaban, mi 
material (el que se ha recabado para conformar la 
exposición Evidencias) no es algo que pasó (son 
objetos con los que se ha ejercido violencia), es algo 
que cada vez pasa más, ser compiladora es brutal, 
son situaciones terribles, inaceptables, van contra 
cualquier consigna de vida..., te das cuenta cómo 
operan los sistemas de poder, de discriminación”.
Lorena habla de lo que se ha encontrado durante los 
cinco años que ha venido realizando la exposición 
titulada “Evidencias”, como parte del proyecto 

Voces que 
se fortalecen

Los proyectos artísticos que 
Lorena Wolffer trae a la ciudad 
comulgan entre sí. Uno busca 

evidenciar la violencia hacia las 
mujeres y el otro darles un espacio 

público placentero
Altagracia Lizardo
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“Expuestas: registros públicos”, y que ha estado en Querétaro, 
en la Ciudad de México y Tijuana, entre 2010 y 2015; este año 
le toca a la capital de Jalisco en el marco del Festival Sucede.
¿Pero que busca “Evidencias”? Eso, como su nombre lo 
dice, abre una convocatoria meses antes de la instalación 
para que aquellas mujeres que han sido lastimadas 
entreguen el objeto con el que les causaron el daño, esto 
acompañado de un testimonio de la experiencia, con la 
posibilidad de ser anónimo.
Una vez recabadas las piezas (que hasta antes de llegar 
a Guadalajara ya contaba con 118 objetos), se abrirá la 
exposición este 18 de noviembre a las 20:00 horas en el 
Museo Raúl Anguiano (MURA) y permanecerá hasta enero 
del próximo año. Cierto, ella misma lo dice, ver cuchillos, 
latas de comida, y sogas, por mencionar solo algunas piezas, 
será un especie de museo del terror, pero es una realidad, 
que no porque sea “normal” es aceptable.

No todo es oscuridad 
Abordar temas de género también tiene su lado luminoso, sus 
“Estados de Excepción”, como se titula el segundo proyecto 
que trae la nacida en la Ciudad de México a Guadalajara. 
La idea, que ya se ha realizado en 2013 en Querétaro y 
en la capital del país, en 2014 en Londres y en 2015 en 
Afganistán, tendrá su lugar en el Centro Histórico de la 
Perla Tapatía, será en la Plaza del Carmen, frente al Ex-
convento del mismo nombre (en 8 de julio y Federalismo) el 
domingo 13 de noviembre a las 14:00 horas.

Se montará una mesa con capacidad para 20 mujeres, 
degustarán una comida de cuatro tiempos y por espacio 
de tres horas se dará una convivencia que incluirá a las 
transeúntes, quienes podrán compartir testimonios escritos de 
su experiencia durante ese momento placentero y de diálogo, 
de hacer valer sus derechos de utilizar el espacio público.  

Lorena Wolffer
Desde hace más de 20 años, el trabajo de Lorena Wolffer 
(Ciudad de México, 1971) ha sido un sitio permanente para 
la resistencia y la enunciación en la intersección entre el arte 
y el activismo.
Mientras en su propia obra artística aborda asuntos 
relacionados con la fabricación cultural del género y 
tenazmente defiende los derechos, la agencia y las voces de 
las mujeres, también ha producido, facilitado y curado decenas 
de proyectos con diversos artistas en plataformas como el 
museo, el espacio público y la televisión. Desde la creación de 
radicales intervenciones culturales con diversas comunidades 
de mujeres hasta la elaboración de nuevos modelos 
pedagógicos para el desarrollo colectivo de conocimientos 
situados, estos proyectos se producen dentro de una arena 
que reconoce la pertinencia de los lenguajes experimentales 
y desplaza la frontera entre lo que conocemos como alta 
y baja cultura. Wolffer es una artista comprometida y su 
quehacer —un escenario para la voz, las representaciones y 
las narrativas de otras y otros, habitualmente invisibles en el 
contexto mexicano— articula la posibilidad de una realidad 
cimentada en el respeto y la equidad.



El movimiento
como lenguaje 
universal

Paralelo Teatro presenta dos puestas 
en escena que exploran tanto las 
indeterminaciones del amor como la violencia 
que muchos niños sufren en el mundo
Staff
 

Crearon su compañía en el 2012 con el objetivo de 
fusionar la investigación y diversas disciplinas artísticas 

como la música, la danza y el teatro. Desde entonces y 
con el nombre de Paralelo Teatro un puñado de artistas de 
Guadalajara ha desarrollado una serie de proyectos que 
abordan tanto temas sociales como íntimos, dirigidos a 
públicos diversos.
En esta ocasión y para el Festival Sucede la compañía presenta 
“Escena y diálogo por la paz”, un proyecto conformado por 
dos puestas en escena con narrativas totalmente diferentes 
pero que en conjunto forman parte de una construcción 
escénica que desdibuja la frontera entre la danza y el teatro. 
Por un lado está “La niña de las caricaturas”, montaje que 
nos muestra la historia de dos hermanas que construyen 
con llantas su campo de batalla. La trama gira en torno 
a la realidad que aqueja a niños que son utilizados para 
transportar droga o simplemente son forzados a formar parte 
de grupos de delincuencia organizada. 
Por el otro presentan “Graffiti: Dibujo en dueto de mujer a 
hombre” sobre un cuento de Julio Cortázar que combina 
las técnicas del teatro físico y la danza contemporánea. La 
historia se ubica en el tiempo de la dictadura argentina y trata 
de una pareja que sin conocerse se imagina, se sueña y se 
enamora descubriéndose poco a poco a través de los dibujos 
que pintan en las paredes. 
Ambas obras se han presentado de forma individual en 
otros foros con muy buena aceptación y aunque abordan 
dos temas distintos se caracterizan por incluir acrobacia, 
danza, expresión corporal y actuación sin ninguna 
técnica en específico, más bien como una apuesta a la 
estética del movimiento y su capacidad para comunicar 
un mensaje. Consulta la cartelera para conocer los 
detalles de estas presentaciones.  

La agrupación adopta su nombre a partir de una metáfora 
inspirada en las líneas paralelas, es decir, líneas que siempre 
van a la par. Una línea podría representar lo social y la otra a lo 
artístico y que juntas, aunque parezcan estar distantes, siempre 
comparten una misma trayectoria.

14

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

SUCEDE...
EN ESCENA

“Espacios mutuos” es un proyecto que 
incluye danza contemporánea y música en 
vivo con el objetivo de vivir una experiencia 
diferente en la calle, a partir de nuestras 
memorias personales

Rubén Gil

Cuando transitas por las calles de Guadalajara no 
vas del todo solo, van contigo memorias que de 

alguna forma le dan significados únicos a la ciudad. 
Los integrantes de “Espacios Mutuos” repararon en 
ello y por eso idearon un espectáculo con el mismo 
nombre, inspirado en las anécdotas de los transeúntes.
Se trata de un performance donde artistas escénicos 
interactúan con “personas de a pie”. La dinámica es esta: a 
la gente se le pide verbalizar sus recuerdos sobre el sitio que 
transitan (o lo que les puede recordar) y luego traducen esas 
historias a través de la danza. Al final todo parece un juego 
donde la improvisación y el azar están permitidos.
El proyecto además interactúa con lo que ocurre en el 
espacio público, así que involucra los elementos de la calle 
(luminarias, muebles urbanos, banquetas...), las personas 
que la transitan (propios y extraños) y los sonidos que se 
escuchan a su alrededor (sirenas, claxons, hasta ladridos...).
Para darle un ánimo festivo se incluye un ensamble 
conformado de violín, teclado y guitarra, la música en 
vivo acompaña a los bailarines de danza contemporánea. 
“Queríamos salir a espacios no convencionales, con 
el objetivo de interactuar con las personas”, comparte 
Mariana Olmedo Flores, coordinadora del proyecto.
La interpretación rompe con esa distancia que se da 
entre el espectador y el artista cuando se encuentran en 
teatros típicos. Algunos dejan de bailar para sentarse al 
lado de los paseantes, otros se dispersan, incluso, a pesar 
de no tener una temática infantil, los niños se involucran, 
se acercan a los bailarines y se suman al encuentro.
“Espacios mutuos” se realizará el domingo 13 de 
noviembre como parte del Festival Sucede, a las 18:00 
horas, en la Unidad Deportiva 32 ubicada en la calle 
José Becerra, entre Emilio Rabaza y Gustavo Baz, en la 
colonia Pablo Valdez de Oblatos.  

Espacios Mutuos idea actualmente la pieza Ventana, pensada 
para llevarse a cabo con música y en calle. Esta pieza habla sobre 
los sitios abandonados que forman parte del paisaje urbano.

Entre pasajes
y alusiones
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En las calles de Guadalajara vamos a ver que 
los sueños y la fantasía son la realidad de dos 

niños. Así se vivirá “Arka”, una puesta en escena 
que combina teatro de títeres con teatro de actores y 
música en vivo, un experimento con varias disciplinas 
que está creado para llevarse a espacios abiertos. 
Miguel Ángel Gutiérrez, director de la compañía Luna 
Morena, explica que “Arka” se trata de una anécdota 
muy sencilla que cuenta la travesía de dos niños, 
Emiliano y su hermanita María, que buscan a su papá. 
Su misión se emprende por un universo mítico en donde 
se encuentran con seres fantásticos y atraviesan muchas 
aventuras; esto se podrá vivir en los barrios de la ciudad.
“Queremos que la gente, los transeúntes, los 
usuarios de las vías y del espacio urbano se den la 
oportunidad de apreciar una obra cuyo principal 
objetivo es brindarles imágenes y sonoridades 
poéticas para su deleite. Queremos que la gente que 
vaya caminando se dé un respiro, voltee hacia arriba 
y se encuentre con imágenes poéticas que puedan 
brindarle un momento contemplativo”, dice Miguel 
Ángel, quien descarta que se trate de un teatro 
dramático, más bien lo define como “una sucesión 
de poemas visuales”.
El nombre de la obra es una alegoría al arca de Noé y 
al arca de la Alianza, una especie de caja de Pandora 
de la cual van a salir todas estas visiones oníricas.

La música que acompañará la puesta en 
escena tiene percusiones, violín, piano, 

con la intención de que la postal 
poética también llegue a los oídos. 
No se trata de nada complejo, 
dice su creador, pero sí algo muy 

Dos niños y 
unos títeres 
gigantes
Serán 20 funciones de deleite visual 
y sonoro con Arka, la obra fantástica 

con la que Luna Morena celebra su 
aniversario número 15

Alina Midori Hernández

enriquecedor para que niños pequeños, adultos, 
jóvenes y ancianos puedan apreciarlo.
Como en todos los proyectos convocados por Luna 
Morena, la compañía invitó a otros que pudieran 
enriquecer el proyecto con su arte, en septiembre 
iniciaron el trabajo de ensayos, pero la elaboración 
de títeres e historia de “Arka” empezó en marzo.
Lo emocionante en esta ocasión fue que, por tratarse de 
un espectáculo en calle, el formato del arte podía crecer. 
La producción cuenta con 15 títeres que miden desde 
uno hasta cinco metros, y están hechos con madera, 
papel, resinas, pieles y tela. La obra se lleva a cabo en el 
Carromato de la Luna, una especie de escenario móvil 
con andamios desde donde se cuenta la historia.

El 5 de noviembre “Arka” se presenta a las 18:00 horas 
en el Parque Hundido de la Colonia San Marcos, en 
Oblatos.  

Luna Morena celebra con “Arka” su segundo estreno del 
año. Actualmente el colectivo trabaja con una compañía 
canadiense en una obra que presentarán en 2017 en el Festín 
de los Muñecos.
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