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La cultura es construir 
comunidad
Desde la primera edición del Festival Sucede hemos sido enfáticos en que 
uno de los principales objetivos de este proyecto es el desarrollo de las 
comunidades. Por eso, este año pusimos atención especial en propuestas 
que persiguen la transformación social a través del arte y la creatividad, es 
decir: proyectos culturales comunitarios. En este tipo de presentaciones, 
los artistas o gestores forman parte de un proceso en el que, a través de sus 
diversas propuestas, invitan a que la comunidad se interese e involucre 
en una situación en particular de su barrio o ciudad. O bien, para que 
obtenga un mejor entendimiento de la realidad con el propósito de hacer 
cambios positivos. 

A lo largo del año, en la ciudad hemos tenido algunos proyectos con 
estas características, como Oblatos Pinta Bien, un megamural en el que 
los vecinos se sumaron para pintar sus fachadas; o Arte Sin Paredes, un 
programa que busca talentos dentro de las mismas comunidades para 
que se conviertan en instructores de sus vecinos. Este año también se 
sumará a la ciudad, gracias a un regalo de la Comunidad de Madrid, la 
obra de Boa Mistura, los artistas españoles que transformarán la Unidad 
Habitacional Independencia de la mano de sus habitantes.

Como parte de Sucede, este año presentamos Puntos de encuentro, una 
obra de la compañía regiomontana Teatro Línea de Sombra que parte 
de la premisa de que la ciudad está llena de símbolos que nos hacen la 
vida más sencilla y segura. En esta obra, en la que intervienen artistas 
escénicos y visuales, músicos, pedagogos, investigadores y actores, se 
busca evidenciar las múltiples formas de coexistir en los espacios públicos. 
Esta intervención se llevará a cabo en el corazón de la Explanada de la 
Unidad Habitacional Zoológico, en Huentitán El Bajo.

Con proyectos como estos, buscamos que la cultura trascienda y que se 
convierta en algo cotidiano y permanente en la vida en Guadalajara, para 
que el arte suceda todo el tiempo, en toda la ciudad.
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Guía cultural semanal del Gobierno de Guadalajara que tiene como objetivo principal la difusión 
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La habitual tranquilidad del Andador Pedro 
Loza se transformó en un jolgorio. Primero 
fue el acordeón el que sonó como invitación, 

después vino el trombón, el saxofón, las percusiones 
y luego dos parejas de bailarines que levantaron los 
ánimos con el zapateo del swing.
Los músicos ataviados en blanco y negro, bombín y 
tirantes captaron la atención del público que poco 
a poco agarró el ritmo de la fiesta; juntos siguieron 
por los portales de la Presidencia Municipal tapatía, 
pasaron a lado de los jugadores de ajedrez y cruzaron 
la plaza Guadalajara para llegar al escenario donde se 
anunciaba la siguiente función: Pneumus.
En la plaza continuó la farra dirigida por la 
agrupación tapatía. Sobre la escalinata de la fuente, 
los asistentes miraban y registraban el concierto con 
su celular, y bajo el escenario, un hombre le pedía 
al público (que se acumulaba más y más) que diera 
unos pasos hacia atrás para despejar el espacio y que 
las parejas pudieran bailar con esta función llamada 
“Con cierto aire de Salón”.
Maritzio Estrada sujetaba el acordeón, miraba al 
baterista y contaba “¡un, dos, tres!” y empezaba el 
swing con las dos parejas levantando el polvo de la 
plaza. Una chica, con una pluma blanca sujetada a 
su cabello, invitaba a los espectadores a bailar. La 
primera en animarse fue una dama que dio giros 
en la pista junto con el bailarín de gafas oscuras y 
sombrero de copa alta.
Fue swing, pero también el ritmo charleston, blues, 
gipsy y polka los que prendieron la fiesta en la Plaza 
Guadalajara. Luego vino el danzón, el chachachá 
y cuatro parejas de adultos muy elegantes -ellas de 

vestido 
largo y ellos 
de corbata- vinieron a 
cambiarle el tono a la velada. Los 
espectadores se emocionaban.
Pneumus! empezó con los sonidos latinos y consiguió 
que más personas se animaran a bailar. Luego vino 
la polka y la gente que no dominaba ningún baile se 
puso a brincar y dar de giros. La cuestión era dejarse 
llevar por la música.
Maritzio lideraba con el acordeón, a su lado estaba 
Alberto Torres con el sax y Trino González con la 
batería, entre otros músicos. Al frente, cientos de 
personas disfrutaban. En ese concierto, cuya única 
función se realizó el pasado viernes 27 de octubre, 
todo fue celebración.  

Pneumus! 
prende 
el Centro 
Histórico
 
Aquí todo puede pasar. Empiezas 
con un poco de swing y luego con 
charleston. Continúas con blues,
gipsy, polka y terminas con danzón
y chachachá. Se trata de un “Con 
cierto aire de Salón”



MULTIDISCIPLINARIO /  C INE

El martes 24 de octubre, en la Unidad Administrativa del Estado 
(frente al CODE), el público de todas las edades trepaba por la 
escultura de cubos para encontrar el sitio preciso desde donde 

disfrutaría una película. Todos tuvieron tiempo para explorar diferentes 
puntos y alturas. El chiste era decidir desde dónde se apreciaría mejor la 
pantalla. Algunas mamás le pedían a sus hijos tener cuidado y que dejaran 
de saltar. Los niños solo las apuraban para que les siguieran el paso.
También hubo la opción de aprovechar la comodidad de los asientos 
dispuestos entre las torres de cubos. A nadie espantó el viento frío 
que soplaba intermitentemente: la mayoría venía prevenido con un 
acompañante.
“En esta silla me siento como si estuviera en la playa”, le dijo ella antes de 
acurrucarse junto a su hombro. Él sonrió. Admiraba la forma en la que 
ella giraba los pies lentamente en el piso, como si pudiera jugar con la 
arena. Por un momento ambos sintieron sobre sus rostros la brisa del mar.
La primera proyección fue la de un cortometraje de la realizadora tapatía 
Sofía Carrillo. “El corazón del sastre” es una animación que narra las 
aventuras de un hombre en busca de razones que hagan latir su corazón. 
Se siente cada vez más vivo en la medida en la que usa su talento para 
fines generosos.
Después de este breve entremés, siguió el filme “La vida de Calabacín”. 
Una película francesa que muestra a varios niños en un orfanato. A través 

La vida de “Calabacín”
Familia es familia, sin importar cómo sea. El protagonista 
de esta película conoce el amor verdadero junto a sus 
compañeros de aventuras al interior de un orfanato

de episodios agridulces, 
divertidos y conmovedores, 
Calabacín deja atrás sus 
experiencias de maltrato y 
encuentra una nueva familia 
que lo ama por ser quien es.  
Esta historia nos demuestra 
que la mejor manera de 
superar las pruebas de la vida 
es a través de la fuerza de la 
amistad.
El público asistente regresó 
a casa con la certidumbre 
de que siempre hay razones 
para salir adelante. Con 
varios recuerdos felices de la 
infancia y el entusiasmo de 
haber escuchado un mensaje 
esperanzador. O al menos eso 
es lo que esperamos en este 
festival.  

El proyecto Arte para la 
ciudad, de Noemí Ontiveros, 
propone actividades culturales 
en espacios públicos poco 
convencionales, a fin de que 
los ciudadanos redescubran 
los sitios que ya conocen. Se 
trata de estrechar los vínculos 
de la comunidad a través de 
proyecciones, conciertos, 
talleres e intervenciones 
artísticas, entre otras 
experiencias.
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Una mujer que toca la campana para llamar 
a misa, un hombre que cultiva un hermoso 
jardín y el Dj de la colonia son algunos de los 

personajes que comparten el espacio en la Unidad 
Habitacional Zoológico y también el enlace entre 
vecinos y la compañía Teatro Línea de Sombra.
La idea es dar forma a un proyecto colaborativo en 
un corto tiempo, en tres semanas para ser precisos. 
Una ofrenda de muertos, la construcción de un 
jardín transportable, la elaboración de un mural 
(que abarcará cuatro pisos de uno de los edificios), 
la remodelación luminiscente de una cancha 
de basquetbol y el montaje de un espectáculo 
audiovisual lo conforman.
“Puntos de Encuentro” es el nombre de este viaje 
creativo cuyo objetivo central es entusiasmar a los 
vecinos para que por sí mismos sean capaces de 
organizarse y trabajar en comunidad. En el lugar 
de la intervención conviven diariamente unas 
800 personas, sumando los ocho módulos de las 
cuatro grandes manzanas. 
Las actividades arrancaron desde el pasado 23 de 
octubre con la limpieza de los espacios. Luego se 
instaló un altar y un horno para preparar pan de 
muerto, y cerca de 100 piezas se compartieron de 
manera gratuita. 
“Compartir un pan significa muchas cosas, por ello 
es que elegimos esta actividad”, comenta Eduardo 
Bernal, integrante del compañía teatral que tiene 
20 años de experiencia. “No trabajamos un texto 
dramático, porque desde hace un tiempo elegimos 
otra ruta”. Dicha ruta se refiere a estar en un espacio 
y desarrollar un proyecto, que también derive en 
un montaje escénico, que en este caso se presentará 
como pieza final el 17 de noviembre, consulta el 
horario en la página oficial del Festival Sucede. 
Para esto, primero habrá talleres para la producción 
de imágenes, que lo mismo pueden ser fotografías, 
pinturas o dibujos, y aunado a ello se grabará audio 
y video que luego se posproducirá para exhibirse 
en el gran cierre de actividades. 
Teatro Línea de Sombra ya ha trabajado de la misma 
manera en Colombia y otras partes de México como 
Durango, Ciudad Juárez y Veracruz.  

Trabajar
en 
comunidad
Con el proyecto Puntos de 
Encuentro, la compañía Teatro 
Línea de Sombra busca fortalecer 
la relación entre los vecinos
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 Una gran fiesta 
callejera
La Caravana Balkanera sale al espacio público 
y encuentra el lugar ideal para armar un 
encuentro sonoro Son siete músicos tapatíos y un francés 

afincado en la ciudad, pero pudieron haber 
nacido en el sureste de Europa y tal vez 

nada sería diferente, pues esa explosiva energía y 
espíritu gitano los hubiera unido de igual manera.
Se hacen llamar Caravana Balkanera y 
prepararon para el Festival Sucede el espectáculo 
que lleva por nombre “Xiranda”, un tipo de danza 
nacida en Brasil y cuya principal característica es 
que se baila en forma de rueda para dejar clara 
la unidad entre sus participantes. 
La energía de las fiestas de pueblo, de las 
caravanas, de tocar en la calle y de convivir de 
manera directa con el público derivaron en el 
concepto que los artistas decidieron crear en 
2015. 
Balkan, klezmer, gipsy y polka son los géneros 
en los que se basa la propuesta sonora de la 
Caravana. Pero, ¿qué tienen de especial estos 
ritmos que terminaron por enamorar a los 
artistas?
La respuesta es sencilla, así lo afirma Citlali 
Elizalde, quien integra el colectivo y toca el 
saxofón. “Transmiten un montón de energía 
y nos encanta que tal vez haya personas que 
esta música no les parezca familiar, pero eso no 
impide que la disfruten y la bailen”.
Y no solo su música es especial, sino también 
su vestuario, está inspirado en los antiguos 
gitanos, en los colores tierra. Viajar y compartir 
es la esencia de dicho pueblo y lo mismo sucede 
con los integrantes de la banda que recién 
estrenó su primer EP, en el que incluyen siete 
temas propios como “Mazatepec”, “Malabares” 
y “Sarap Ekmek”.
“Cocek”, un tema de dominio público, es el que 
suelen tocar al final de sus presentaciones y 
resulta tan contagioso que casi nadie se resiste. 
“Bailan y se olvidan de la pena, como niños, en este 
baile todo se vale”, concluye Citlali, quien también   
afirma   que   fue   en   el   Parque   Rojo    (ubicado   entre   
las   avenidas   Federalismo   y Juárez)    donde   se   dio   
una   de   las   mejores   respuestas   de   los   asistentes. 
Asiste a su décima y última presentación este 
17 de noviembre a las 18:00 horas, en el 
Parque Jaime Nunó, ubicado en Avenida de los 
Maestros entre las calles Jaime Nunó e Ignacio 
Ramírez, en la colonia Mezquitán Country.   
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Quizás nunca sabremos la fecha precisa del origen del jazz, 
lo único que nos consta es que tiene alrededor de 100 años 
de existencia. Se trata de una música que encontró su base 

en lo sinfónico y fue trastocada por la religiosidad y el régimen 
socioeconómico del siglo XIX. Después de varios años y una serie de 
transformaciones hoy su futuro es prometedor. La escena “jazzera” 
es sólida a nivel mundial, se presenta en bares, calles, parques y tiene 
sus propios festivales. Tan solo en Guadalajara han florecido varios 
proyectos importantes a escala nacional, como el grupo Guanatos 
Brass Band (GBB) que forma parte del Festival Sucede 2017.
El ensamble conformado por Klaus Mayer (saxofón), Joaquín Fregoso 
(bajo), Nicola Sánchez (trompeta), Juan Daniel Morfín (saxofón), 
José Luis Alemán (trompeta), Abraham Villaseñor (guitarra) e 
Iván Ramírez (batería) presenta “La historia del jazz”, un concierto 
pedagógico pensado principalmente para niños. Un guía nos narra 
momentos importantes mientras la banda interpreta algunas de las 
piezas más emblemáticas desde la década de 1920 hasta los años 
50, repasando ritmos como el ragtime, el cool jazz, el bebop o el hard 
bop, entre otros.
Klaus, líder de GBB, cuenta que más que explicar el sonido de cada 
instrumento hacen una especie de “show teatral” y hasta medio 
personifican a algunos de los artistas más destacados de la escena 

como Miles Davis, Louis Armstrong o Gil 
Evans. “Es imposible recorrer a detalle la 
historia así que nos enfocamos en que 
la gente se divierta y se conecte con el 
concierto (...) queremos que salgan con una 
idea de lo que es esta música y se lleven un 
par de nombres de músicos en la memoria”.
Hasta la fecha el resultado ha sido favorable 
y más de un asistente se ha puesto a bailar 
espontáneamente. Valeria Estrella o Juan 
Méndez son los encargados de presentarlos y 
llevar a los asistentes por algunos recovecos 
del mundo jazzero mientras GBB ejecuta 
síncopas, riffs y una que otra improvisación. 
Además cuentan anécdotas que sirven para, 
quizás,  inspirar a uno que otro músico en 
potencia que pueda encontrarse entre el 
público. 
“La historia del jazz” se ha presentado en 
distintos foros de la ciudad desde hace más 
de 10 años y tendrán varias actuaciones 
durante el festival, entre las que destaca la 
del 11 de noviembre, a las 18:00 horas, en el 
Parque La Joya (calle Agustín Villagrán entre 
Zacarías Rubio y Luis Castillo Ledón), en 
Huentitán. Consulta la cartelera.  

Por cierto
Guanatos Brass Band es un concepto al 
estilo de las bandas de metales de Nueva 
Orleans que nació en 2005. Recientemente 
participó en el 8vo. “JazzFest” de Real de 
Catorce y en el Festival Internacional de Jazz 
y Blues de Zacatecas.

 Viaje en el tiempo 
a ritmo de jazz
Guanatos Brass Band nos invita a recorrer la 
historia de uno de los géneros musicales más 
vigentes e impetuosos del mundo, a través de 
ejecuciones lúdicas y divertidas



T E A T R O

El pasado jueves 26 de octubre, la compañía Anhelo Teatro se instaló en 
el Jardín Juan Manuel (Parque Monterrey), en la colonia Vallarta San 
Jorge. Pasaban de las seis de la tarde y el sol se acomodaba en el cielo 

para decirle adiós al día. Muy pronto, el público se vio envuelto (sin saberlo) 
en la dinámica de preparación de una “carne asada”, epicentro de la puesta en 
escena “Jappiness”, que nos relata lo que surge en una reunión de tres hermanos: 
Alan, Julieta y Fátima. Sobre el escenario, estos tres jóvenes sirvieron botana, 
colocaron globos y subieron el volumen a la música. Fue momento de charlar.
Poco a poco conocimos sus personalidades y gustos. Fuimos testigos de la 
forma en la que Julieta disfruta cantar los éxitos de la cantante Yuri, mientras 
Alan se encargó de las burbujas de la producción. Fátima señaló cuando los 
pasos de baile no estuvieron bien ejecutados. Han repetido este encuentro 
familiar durante años y aún así no se cansan de corregirlo.
Pero también reconocimos sus inseguridades. Fátima confesó estar embarazada 

y que no se siente lista para ser madre. Julieta, por el contrario, se 
sometió a un tratamiento de fertilidad. Alan reconoció 

que es un estudiante exitoso pero sin trabajo. Los 
tres regresaron a la casa familiar y discutieron 

si la felicidad es posible, o si más bien fue cosa 
de un pasado borroso ¿Qué hacer si la alegría 
pasó frente a nosotros y ni siquiera nos dimos 

cuenta?
“Jappiness” es una obra que, por un 

lado, refleja las expectativas que 
tenemos en la vida: esas que muchas 
veces impiden que disfrutemos los 
momentos que valen la pena. Por el 
otro, nos recuerda la importancia 
de ser optimistas en el día a día, 
porque quizás en algún momento 
añoraremos lo que ahora nos parece 

tan común. Es un recorrido por ese 
archivo secreto que todos guardamos 
dentro: la memoria de los instantes 
breves en el que, al fin, nos sentimos 
completos. 

”Jappiness” tendrá sus dos últimas funciones 
el jueves 16 de noviembre en la Explanada del 

Mercado El Mirador, en la colonia San Ramón (Zona 
Olímpica) y el sábado 18 de noviembre en el Centro 

Deportivo Municipal Ciudad Downey #21, colonia 
Monumental. Ambas serán a las 18:00 horas. 

En busca de la felicidad
Tres hermanos hacen un recuento del pasado y discuten los episodios de su 
vida actual. Intentan descifrar algunos de los misterios de la humanidad y si 
es que se han perdido de los buenos momentos de su existencia



Ser adolescente nunca ha 
sido una tarea fácil. Hay 
un desgaste cotidiano 

provocado por la necesidad de 
sobrevivir a la inestabilidad, las 
dudas y los sentimientos a flor 
de piel. En 2015, Más teatro 
estrenó “Inmolación”: una obra 
que retrata a dos jóvenes que no 
encuentran su lugar en el mundo. 
Nora sufre a causa de un mal de 
amores. Jorge Luis, en cambio, 
está cansado de las burlas que 
recibe en la escuela. Ambos se 
encuentran en internet y deciden 

intercambiar experiencias. Están abrumados. Van a quitarse la vida 
para obtener atención, respeto, venganza.
Alan Gutiérrez, quien interpreta a Jorge Luis en la obra, menciona 
que los adolescentes han sido un sector desatendido por la cultura. 
En esta puesta en escena podrán llevarse la sorpresa de saber que 
existe un teatro pensado para ellos, en el que se verán reflejados 
como realmente son. La obra muestra a jóvenes hiperconectados, 
con información siempre disponible sobre cualquier tema en su 
teléfono móvil. Es una reflexión sobre lo irónico que resulta la falta 
de comunicación, en un tiempo en el que los mensajes se entregan 
de forma inmediata.
“‘Inmolación, es una obra que habla de la soledad. Los adolescentes 
están como en el limbo, porque todos los tratan como niños, pero 
les exigen como adultos. Se vuelven personajes incómodos  en una 
sociedad a la que le urge que crezcan. Viven al límite y al mismo tiempo 
se sienten solos y creen que nadie los entiende. Por eso muchos en 
esa etapa imaginamos cómo sería nuestra muerte. Con ‘Inmolación’ 
la idea es que ellos decidan, desde lo sutil, volverse agentes de cambio 

para no tolerar ciertas situaciones como el 
bullying, por ejemplo. Creemos que los adultos 
no pueden incidir tanto porque, casi siempre, 
cuando se meten en el universo adolescente lo 
hacen de una manera drástica y forzada. Por lo 
tanto, empeoran todo. Eso que querían arreglar 
termina siendo un motivo más de burla y un 
problema. Los adultos debemos proveer a los 
adolescentes de información y herramientas 
para que sean ellos quienes atiendan esas 
circunstancias que atañen a su universo”.
“Inmolación” se presenta este viernes 17 de 
noviembre, a las 18:00 horas, en la explanada 
Arandas (colonia Oblatos). 

¡Alto! 
El suicidio no es la respuesta. Si necesitas ayuda, 
llama al Servicio de Intervención en Crisis  al 
teléfono 3833-3838. Funciona las 24 horas del 
día y no tiene costo. Siempre hay una salida.

Más de la mitad de 
quienes optan por el 
suicidio en Jalisco son 
jóvenes entre los 15 
y 24 años de edad. 
Inmolación es una 
puesta en escena 
que busca abrir el 
diálogo en torno a 
esta situación para 
enfrentarla
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Un día para 
(no) morir
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 Estirar la 
teatralidad hasta 
que la creatividad 
lo permita
Con   el   lobo   mexicano   como   protagonista,   la   
compañía   La   liga,   teatro   elástico   presentó   
“Las bestias   danzan   o   el   sigiloso   conjuro   de   lo   
salvaje”   en   el   Festival   Sucede

La elasticidad es una característica que permite a algunos cuerpos 
deformarse, estirarse y ajustarse a diferentes superficies cuantas 
veces sea necesario, sin perder su forma original. 

Así nació La Liga, teatro elástico: “Al principio no sabíamos cómo 
sería. Teníamos algunos lineamientos como que queríamos trabajar 
con títeres y teatro de objetos. Queríamos estirar las nociones de la 
teatralidad al máximo, no cerrarnos a un estilo, por eso el nombre de 
la liga”, cuenta Jacqueline Serafín, quien junto con Iker Vicente fundó 
en 2010 la compañía teatral.

Para Jacqueline, el teatro de objetos y figuras 
animadas se asemeja mucho a la manera en la que los 
niños juegan: “empiezan a contar una historia, cojen 
un bote, lo voltean y lo convierten en una montaña. 
Los niños hacen yuxtaposiciones poéticas entre las 
historias y los juguetes que tienen. Así, los actores 
de La Liga empiezan a jugar, a crear los espacios con 
muebles o con materiales que tienen a la mano”.
“Las bestias danzan o el sigiloso conjuro de lo 
salvaje” es un espectáculo de majestuosos títeres 
de mediano formato que, a través de una procesión 
callejera, narra la historia de una manada de lobos 
en busca de su próxima presa: un venado. Previo a 
la función, hay un taller dirigido al público infantil. 
“Nos ha sorprendido mucho cómo a los niños les 
emociona sentirse parte de algo, de formar parte 
de una manada. Ya sea que vengan con un grupo de 
su escuela, su familia o que recién se hayan inscrito, 
conocen niños de distintas edades y regiones, y 
todos se sienten parte de la misma manada; eso les 
deja mucho, se enganchan. Hay niños que nos siguen 
en la página y desde distintas regiones nos escriben, 
comentan fotos, preguntan”, explica Jacqueline.
Respecto a por qué elegir al lobo como protagonista 
de la historia, comenta: “Lo descubrimos cuando 
investigamos sobre animales mexicanos en peligro de 
extinción. Había muchos que nos interesaban, pero 
aprendimos que el lobo es clave en el ecosistema, no 
solo porque es un depredador poderoso, sino porque 
también es líder y las otras especies se organizan y 
regulan a partir de él. Nos interesó también por la 
ambivalencia con la que aparece en la historia: o es el 
héroe por salvar a unos cachorros o el malo que come 
niños y destroza ciudades. Es una figura conflictiva 
para el hombre, pero comparte mucho con él: vive 
en manadas, se organiza de forma jerárquica y es un 
depredador” . 



S U C E D E  F E S T I VA L  C U LT U R A L  G U A D A L A J A R A 1 1

T E AT R O

Dicen que los payasos no son como los pintan. No 
siempre viven en el circo, no a todos les gusta usar una 
nariz colorada y definitivamente son muy pocos los que 

esperan en alcantarillas abiertas con la retorcida misión de 
asustar al primero que pase. Algunos, incluso, están un poco 
tristes.  Pero no por eso dejan de sonreír.
En “Llévame” conocimos a un personaje de pantalón a rayas, 
con sombrero de aviador y los tirantes bien puestos. Vive en 
una casa con ruedas que le permite andar por todos lados 
en busca de antiguos objetos - chatarra casi todos - para 
reconstruir su historia de amor por Lucía. Como si eligiera vivir 
siempre en un sueño, prepara una cena especial con velas y 
manteles largos. Baila lentamente con un viejo vestido blanco 
que guarda, quizás, un leve rastro de perfume que lo invita a 
abrazar la prenda cada vez más fuerte. Luego toma asiento. 
Le demuestra al público que, además de chatarrero, es un 
solista de serrucho. Suena desde lejos su melancólica canción 
de amor.
Pero no todo se trató de mostrar a este payaso de 
sentimientos intensos, también hubo muchos momentos en 
los que la audiencia participó en la historia. Desde la toma de 
decisiones importantes como la preparación del menú, o la 

lucha por encender un foco con el poder de la mente, hasta 
la aparición de un inoportuno pollo de hule que desencadenó 
las carcajadas. Chicos y grandes gritaron diversas propuestas 
para ayudar al joven chatarrero de los diferentes embrollos en 
los que se vio envuelto.
¿Habrá existido la bella Lucía o será solamente una forma de 
hablar del deseo que sentimos todos de encontrar un amor de 
película? “Llévame” es un viaje nostálgico por aquellos mundos 
imaginarios en los que la historia sucede exactamente como 
hubiéramos querido que fuera. 

 Clowns y 
coleccionistas

La compañía de artes circenses Claunódromo trae una historia de amor 
llena de antiguos objetos, ilusiones y esperanzas. “Llévame” provocó las 

carcajadas de los niños en el parque la Jabonera, de Tetlán

Tienes varias oportunidades para ver “Llévame” a lo largo del 
Festival Sucede. Te mencionamos algunas, pero no olvides 
consultar la cartelera en el sitio web oficial.

-Viernes 10 de noviembre/ Unidad Deportiva #31
-Sábado 11 de noviembre/ Plaza Cívica de Miravalle
-Jueves 16 de noviembre/ Mercado María Arcelia Díaz.

Todas las funciones son a las 18:00 horas.
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Genaro Aceves Mezquitán, “Pinito”, fue 
un indígena jalisciense que desempeñó 
diversos oficios: fue danzante, payaso, 

poeta y, finalmente, titiritero. Hacía figuras 
de barro para llevar sus historias a las zonas 
más humildes de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. A manera de homenaje para este 

creador, La Cucaracha Teatro de Títeres 
prepara la segunda edición del festival enfocado a 

las colonias ubicadas en el oriente de la ciudad.
Nacho Cucaracho, fundador de la compañía, menciona 

que “del otro lado de la Calzada tenemos una deuda histórica en 
cuanto a cultura y por eso estamos apostando por llevar actividades 
internacionales a las plazas públicas”. 
A lo largo de cinco días de trabajo, se desarrollarán 13 actividades entre 
las que se cuentan funciones, talleres y charlas. Vendrán titiriteros 
de Argentina, Brasil, España, Italia y Colombia, para mostrar nuevas 
maneras de resguardar esta forma de contar historias, desde las 
más clásicas hasta las que atacan problemas específicos de nuestros 
tiempos, como el cuidado del medio ambiente.
Desde su primera edición, este festival ha destacado la necesidad de que 
los espacios públicos sean retomados para el esparcimiento de las familias. 
Gracias a esta filosofía resultó ganador de la convocatoria lanzada por 
Sucede para unirse nuevamente al programa de actividades. La expectativa 
es atender a los públicos que muchas veces han sido abandonados por los 
creadores culturales, a falta de teatros para presentarse.

A   decir   de   su   fundador,   

“La   Cucaracha   no   se   

está   quieta”.   La   famosa   

compañía   irá   más   allá de   

la   Calzada   Independencia   

para   alegrar   a   su   público   con   

la   segunda   edición   de   su   festival 

internacional   de   títeres

 Un
vistazo al
oriente

El “Festival   Internacional   
de   Títeres   Genaro   Aceves   

Mezquitán,   ‘Pinito’”, tendrá lugar 
del 15 al 19 de noviembre. Las 

colonias elegidas como sede son 
Mezquitán Country, Colinas 

de la Normal y Jardines de 
la Cruz, además de zonas 

como Oblatos, Huentitán y 
Olímpica, entre otras. Consulta 
la cartelera para ubicar tu sede 

más cercana y los horarios de 
cada función.
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“El arte humaniza. Por eso nosotros apostamos más por 
la fantasía que por la pedagogía. Creemos que el hecho 
artístico en sí mismo hace que los niños sean sensibles, 
que perciban y vibren su sociedad de otra manera.  No es 
necesario darles una clase o alguna moraleja, simplemente 
los acercamos a diferentes propuestas para que ellos solos 
piensen que es importante entender al otro, ser solidarios, 
elegir un camino distinto al de la violencia. Queremos que 
el público infantil se lleve la reflexión de que es necesario 
construir un mundo donde quepan todos: desde las 
manifestaciones de la naturaleza, hasta los seres humanos 
por más distintos que parezcan. Lo importante es que cada 
niño identifique el papel que tiene dentro de esta búsqueda 
de un futuro mejor para todos nosotros”.

Compromiso social
Ix-chel Viridiana Larios, hija del fundador de La Cucaracha, 
ha hecho títeres desde los siete años. Desde muy joven 
aprendió la importancia de acercar el arte a los niños 
con menos oportunidades de acudir a un espectáculo. 
“Tan sólo un boleto para cualquier función en el teatro 
sale en 100 o 120 pesos, ¿qué familia de cinco niños 
tiene la posibilidad de llevarlos? Aunque quieran 
hacerlo muchas veces no se puede. Sin embargo, es 
un derecho de todos los niños tener acceso al arte. 
Lo más emocionante para nosotros es descubrir las 
reacciones del público. Así sabemos que estamos 
cumpliendo con nuestra misión en la sociedad. Ver caras 
alegres es nuestra mejor retribución”.
¿Cuál es la expectativa para el festival que continúa el 
legado de Gerardo Aceves? Crecer. Llevar un mensaje 
esperanzador por toda la ciudad a través de los títeres. 

Sus promotores apostarán por llegar al tercer año para 
solicitar fondos federales que les permitan alcanzar cada 
vez más colonias. Porque si algo cree La Cucaracha es 
que basta con tan sólo un espectador que amplíe sus 
horizontes para que mejore comunidades enteras. Ese es 
el poder transformador de los títeres y la razón por la cual 
han decidido no descansar.
Todas las funciones del festival se ofrecerán sin costo para 
los asistentes. La Cucaracha y sus invitados mostrarán su 
talento en parques, espacios deportivos o directamente 
en las unidades habitacionales.  

La Cucaracha Teatro 
de Títeres es una 

compañía familiar 
fundada en 1994 

por Ignacio Larios, 
mejor conocido como 

“Nacho Cucaracho”. Se 
dedica sobre todo a la 

difusión de las historias 
y tradiciones de la 
cultura mexicana.



 Contra 
espíritus y 
culebras azules
 

Dicen que a la cueva del demonio nadie 
entra… Cuando el abuelo Chocho se atrevió, 
Crac desató la tormenta con su máquina 
de nubes: el pequeño Chuche tendrá que 
enfrentarlo

Chuche es un niño singular y valiente. Su 
cabeza y su cuerpo son de caja de madera 
y sus pies cuelgan de un par de sogas, pero 

su determinación para enfrentar seres fantásticos y 
extraños parece estar forjada en acero.
La historia del pequeño títere inicia una mañana, 
cuando su abuelo Chocho va a pescar, allá cerca 
de la cueva del diablo y no vuelve. Chocha, su 
abuela, pide a todos los santos que le regresen a su 
esposo sano y salvo, pero su nieto Chuche es quien 
emprende la búsqueda.
Sobre el escenario del Foro Río Verde Ágora, en la 
colonia Río Verde, en Oblatos, se soltó la tormenta 
y los espíritus del agua circularon al ritmo del son 
jarocho entre pequeños, jóvenes y adultos, familias 
completas que primero ocuparon todas las sillas, 
luego las bancas, las bardas y hasta el piso para ver 
la historia de “Chuche y la máquina de nubes”.
La obra de títeres que presentó la compañía 
Astillero Teatro el pasado jueves 19 de octubre 
también trajo mosquitos… ¡qué va! Súper mosquitos 
del tamaño de una paloma y una gran culebra azul 
que Chuche tuvo que enfrentar.
Chocho, un viejito simpático y tan curioso como 
su nieto de madera, se atrevió a entrar a la cueva 
sagrada. Molesto, Crac, una calavera mejor 
conocida como “el hacedor de nubes”, lo captura 
con una trampa que lo eleva por pie, y de paso libera 
su enojo con una tormenta que inunda el pueblo.
En la aventura amenizada con guitarras y 
percusiones, Chuche enfrenta diferentes obstáculos, 
quizá, los más difíciles son sus propios miedos y los 
demonios que nacen en su imaginación. Y de fondo, 
está la voz de la abuela que lo empuja a superarlos.
Vestido con su tradicional zarape, Chuche no estuvo 
solo en esta aventura. Durante toda la función, las 
niñas y los niños del barrio donde se presentó la 
función, lo acompañaron y lo apoyaron “echándole 
aguas”, bravos y aplausos al ritmo de La Bamba.
La valentía de Chuche inspiró a los niños de la 
colonia. Cuando terminó la función, los pequeños 
aprovecharon el momento para tomarse una foto a 
lado del simpático títere. Incluso Crac ‘sonrió’ para 
las cámaras.  
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Un títere es capaz de reír, llorar, 
caminar y temblar de frío. Sabe 
luchar en un ring, respetar el medio 

ambiente y ayudar a los demás. Tan solo basta 
hacer una extensión de nuestras emociones 
para que cobre vida. La tarde del jueves 26 
de octubre en la Plaza de San Sebastián de 
Analco, el gestor cultural tapatío Ignacio 
Larios - mejor conocido como “Nacho 
Cucaracho” - fue el responsable de llevar a 
cabo la puesta en escena “Merolico, el títere 
de plaza en plaza”, conformada de un taller y 
un espectáculo donde los artistas fueron los 
niños asistentes.
“Esta tarde ustedes son los titiriteros del 
futuro”, exclamó Nacho. Sobre una mesa 
cubierta de una tela negra y como si fuera 
un mago, Larios hizo aparecer títeres de 
todo tipo: de varillas, de hilos, de guante... 
Y como todo un merolico (esos vendedores 
callejeros que hablan y hablan para atraer 
nuestra atención) invitó a los pequeños a 

Muñecos que 
cobran vida

Hablan, escuchar y hacen sentir. Los títeres 
nos invitan a un mundo de fantasía en el que 

es posible vernos reflejados. Estas son las 
historias que ofrece “Merolico” en cada plaza

pasar al frente y apropiarse de un muñeco. No pasó 
mucho rato para que se desbordaran de entusiasmo 
¡todos querían tener uno entre sus manos!
Entonces, Nacho explicó cómo debían de ser 
tratados. “Un títere cobra vida cuando sabe dirigir la 
mirada”, sentenció. Y así fue. Desde el participante 
más pequeño, que jamás soltó su helado de vainilla, 
supo hacer que su compañero de pelo de estambre 
se moviera de un lado a otro, respirara y viera con 
sorpresa las aves que sobrevolaban los árboles de 
la plaza. Cada títere comenzó a tener movimientos 
orgánicos y a los cinco minutos ya sabían bailar 
cumbia. Los titiriteros del futuro hacían un presente 
divertido para todos los ahí reunidos.
Después de una dosis de risas y aprendizaje, el 
merolico dejó de hablar y los niños tomaron asiento 
sobre el asfalto. El breve silencio se vio interrumpido 
por una banda de rock integrada por personajes con 
cuerpos de peluche cuyas canciones nos hablaron del 
derecho a jugar y de ser felices. Una abuela miraba 
cómo sus seis nietos corrían de un lado a otro, frente 
al teatrino, cuando algo emocionante ocurría en las 
historias protagonizadas por una hormiga sigilosa, 
un pez temerario, un terco cazador y un luchador 
justiciero. La jornada concluyó casi al ponerse el 
sol. Todos tuvimos la oportunidad de tomarnos una 
seflie con los títeres para no olvidar ese rato cuando 
cobraron vida y desplegaron su magia.  

No te lo pierdas
Merolico sigue en su andar por la ciudad. Las próximas funciones se 
llevarán a cabo el miércoles 8 de noviembre en el Parque La Joya 
(calle Agustín Villagrán, entre Zacarías Rubio y Luis Castillo Ledón) 
en Huentitán, y el sábado 11 de noviembre en el Centro Cultural 
La Ferro (calle 10, entre la 7 y la 9) en la colonia Ferrocarril.
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Como sociedad, constantemente buscamos remedios que nos ayuden a 
enfrentar la adversidad del día a día. Pocas veces tenemos en cuenta que el  
arte y la poesía también son excelentes terapias. “Nos ayuda a ver las cosas 

de otra forma”, asegura Beatriz Cruz, coreógrafa, bailarina y cofundadora de la 
compañía de danza experimental tapatía Pájaro de nube, que nació en el 2012 
con el “único propósito de contar historias en espacios alternativos”. 
Sin embargo, conforme se fue desarrollando, Pájaro de Nube se transformó en 
un ave de teatros. Por eso, para la compañía, el Festival Cultural Sucede brinda el 
escenario perfecto para retomar sus orígenes callejeros y mostrar su arte a un 
público más amplio. “Fue toda una experiencia estar otra vez tan de cerca con el 
público en un ambiente tan distinto al del teatro, donde por ejemplo la distancia 
y la luz te impiden ver a la gente; acá en la calle incluso sientes las miradas de los 
espectadores”, narra Beatriz. 
En esta ocasión presentan “Memorias del viento”, una obra que con danza, música 
en vivo y teatro de títeres narra la fragilidad del medio ambiente.

 Terapia contra 
la adversidad

Después de muchos años de presentarse en 
foros cerrados, la compañía de danza Pájaro 

de nube regresa a las calles con “Memorias 
del viento”

A veces pensamos que 
la danza experimental 
requiere un mayor esfuerzo 
de comprensión por parte 
del público, ¿cómo los ha 
recibido?
Se ha mostrado muy receptivo y 
sorprendido de ver este tipo de 
danza en la calle. Yo creo que el 
trabajo que hacemos  conecta 
con el público a un nivel profundo 
porque siempre hablamos de 
símbolos, de arquetipos, de 
naturaleza: cosas que a nadie 
le son ajenas, cualquiera puede 
identificarse. Además creamos 
imágenes muy poéticas que 
brindan una forma distinta de ver 
la realidad. Eso toca y conmueve 
al espectador.

¿El no dar un mensaje tan 
explícito en sus montajes 
hace que el espectador 
encuentre su propio mensaje?
Sí, es muy interesante. En 
las funciones nos ha tocado 
ver cómo los niños se clavan 
muchísimo y cómo al momento 
de estar nosotros actuando las 
niñas nos imitan y le explican a su 
abuelita lo que estamos haciendo. 
Entonces así, sin ser explícito, 
ellos entienden perfectamente y 
captan nuestro mensaje. 

No te pierdas 
“Memorias del viento” este 9 de 
noviembre en el Parque Tulipán 
(Avenida Manuel Acuña y 
Rinconada de Tulipán) a las 
18:00 horas.
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Movimientos de la
sin razón 
Con la fusión de danza y clown, el “Colectivo i” llevó a cabo una 
apología a lo que en la vida cotidiana consideramos insensato

Cada quien con su locura. Los pequeños tomaron el 
escenario y se pusieron a ladrar y a gruñir como si 
fueran perros. Unos bailarines discutían con muecas y 

un payaso de zapatos grandes gritaba a todo pulmón “¡timeee!” 
para marcar el ritmo del espectáculo en la plaza central del 
Mercado Libertador Miguel Hidalgo, en la colonia del mismo 
nombre, ubicada en la Zona Tetlán.

Primero fueron dos o tres personas las que esperaban la 
función. Al poco tiempo, eran decenas de espectadores 
los que miraban desde las sillas y las jardineras. Y 

quienes pasaban cerca se detenían a mirar por qué tanto grito, 
y al ver, definitivamente se quedaban al espectáculo de danza 
contemporánea y clown que el Colectivo i presentó el pasado 
viernes 27 de octubre.
“¿Bueno? Oye, te buscaba para que te traigas a los niños, hay 
una obra muy bonita. Tráetelos. Sí, aquí. ¡Córrele!”, decía una 
abuela a su hija, y aunque su celular sonó fuerte en medio de la 
función, nadie lo notó entre tanta risa y grito de los pequeños 
espectadores.
Inspirados en la obra “El Elogio de la Locura”, escrita por Erasmo 
de Rotterdam*, la agrupación de artistas multidisciplinarios 
presentó al disparate como un modo para disfrutar y reír. El 
espectáculo se desarrolló a un lado del mercado y el público se 
convirtió en un espectador activo que intervenía en la función.
“Bueno. Si alcanzas, vente”, respondió otra vez la señora y nadie 
entre el público se molestó porque estaban atentos al payaso, 
quien apenas entraba a escena. Los niños le robaron el guión 
para gritar “¡timeee!”.
La puesta en escena “El Elogio de la Locura” se construyó a 
partir de dos expresiones artísticas: desde lo dancístico con la 
maestra Larisa González y desde el clown con Rafael Rosas. 
El lenguaje alcanzado por los siete bailarines y el payaso es un 
juego constante.
En la función cualquiera podía plantear ideas y preguntas como 
“¿qué es la locura?” y “¿qué tan cuerdos somos todos en esta 
vida?” El payaso provocó al público: él parecía que acariciaba 
algo que traía en sus manos, pero no era nada. Después, tanto 
los niños como los bailarines se acercaron también para tocar 
esa nada. ¿Qué veía cada persona? ¿qué tocaban? La función 
terminó con una danza sin orden aparente. Fue toda una 
ovación a la falta de cordura. 

*Fe de erratas: 
En el número 03 de esta revista dijimos que Erasmo de Rotterdam era 
español cuando en realidad es holandés.
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