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Rodrigo Parrini · Chile
Antropólogo
Es doctor en Ciencias 
Antropológicas por la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) 
Iztapalapa, psicólogo por la 
Universidad de Chile y maestro 
en Estudios de Género por El 
Colegio de México. Es profesor 
e investigador del 
Departamento de Educación y 
Comunicación de la UAM 
Xochimilco y docente en el 
Programa Universitario de 
Estudios Género. Coordino el 
seminario de investigación 
sobre Los estudios gay en 
México, y junto con la doctora 
Ana Amuchástegui, el proyecto 
de investigación sobre los 
derechos sexuales, ciudadanía 
y subjetividad en México 
contemporáneo, financiado 
por la Fundación Ford. Desde 
hace años realiza una 
investigación etnográfica en la 
frontera de México y 
Guatemala sobre los vínculos 
entre la globalización y la 
construcción de identidades 
sexuales no hegemónicas. Es 
autor de diversos libros y 
artículos especializados en 
género, sexualidad y 

subjetividad, centrándose en el 
estudio de la masculinidad o 
de las “nuevas 
masculinidades”.

Iván Sandoval-Cervantes · 
Chihuahua
Antropólogo
Es doctor en Antropología 
Sociocultural por la 
Universidad de Oregon. 
Obtuvo la licenciatura en 
Antropología en la Universidad 
de las Américas de Puebla. 
Desde 2018, es profesor 
asistente de antropología en la 
Universidad de Nevada, Las 
Vegas y, anteriormente, fue 
docente en la Universidad de 
Texas en El Paso. Sus 
principales líneas de 
investigación son migración, 
género, y antropología 
multiespecies. Actualmente, 
tiene dos proyectos de 
investigación: un análisis de 
cómo la migración interna y la 
migración transnacional se 
entrelazan y transforman roles 
de género y de parentesco en 
Oaxaca, y otro que aborda el 
tema del activismo animalista 
en contextos de violencia 
generalizada.

Rigoberto Reyes Sánchez · 
Ciudad de México
Sociólogo
Licenciado en Sociología por la 
Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) con 
Maestría en Estudios 
Latinoamericanos por la UNAM 
y candidato a doctor por el 
mismo posgrado. Ha sido 
profesor en la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala, la 
Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México y la UAM en 
sus unidades Iztapalapa y 
Xochimilco. Es parte del 
Seminario de Investigación 
Avanzada Estudios del Cuerpo 
del CEIICH-UNAM. Fue curador 
de la exposición ¿No oyes ladrar 
a los perros?, presentada en el 
Centro Cultural España en 
México y el Centro Cultural 
Border. Actualmente es 
coordinador académico de la 
Licenciatura en Estudios 
Sociales de las Universidades 
para el Bienestar Benito Juárez 
en su sede Álvaro Obregón.

Columba González
Antropóloga
Es doctora en Antropología 
Sociocultural por la 
Universidad de Toronto. 
Después de graduarse, en 2019, 
fue recibida por la misma 
universidad como becaria 
postdoctoral en el 
departamento de Geografía y 
Planificación; y en julio de 
2020, comenzó a 
desempeñarse como profesora 
adjunta en la Universidad 
Mount Saint Vincent en Halifax, 

Nueva Escocia. Su tesis 
doctoral examinó la dinámica 
de conservación de la 
mariposa monarca en la ruta 
migratoria de la costa este. Sus 
contribuciones recientes como 
consultora de la Comisión de 
Cooperación Ambiental 
exploran los registros históricos 
y actuales de conocimientos 
ecológicos tradicionales que 
relacionan a las mariposas 
monarca con las comunidades 
indígenas que habitan este 
corredor.

Mardonio Carballo · Veracruz
Poeta, actor, periodista, 
traductor y activista nahua
Fue campeón del II Slam de 
Poesía, organizado por la 
Alianza Francesa/México y el 
Zinco Jazz Club, y Campeón 
Nacional de México en Slam 
Poetry en 2007. Ha sido 
reconocido en dos ocasiones 
por el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas como 
precursor en la difusión de las 
lenguas originarias y sus 
culturas respectivas. Como 
actor de cine ha sido dirigido 
por Guita Shyffter, Jorge Fons y 
Salvador Aguirre. Colaboró en 
el noticiero conducido por 
Carmen Aristegui y en Ventana 
22. Ttitular de La raíz doble en 
Canal 22; de Xochikozkatl de 
Radio UNAM; y del programa 
Ombligo de Tierra para Código 
CDMX. Recibió el Premio 
Nacional de Periodismo por el 
Club de Periodistas de México 
en 2009 y 2015; el Premio 
Pantalla de Cristal en 2015 y 
2016; y la Medalla al Mérito de 
la Universidad Veracruzana 

2018. Actualmente es Director 
General de Culturas Populares, 
Indígenas y Urbanas de la 
Secretaría de Cultura.

Anahí Luna · Ciudad de México
Curadora
Licenciada en Antropología por 
la Escuela Nacional de Artes e 
Historia y maestra en Historia 
del Arte por la UNAM, 
especializada en arte indígena 
de las Américas y del Pacífico. 
Sus líneas de investigación 
entrecruzan la antropología, la 
historia del arte, los estudios de 
cultura material y museos. 
Entre sus curadurías destacan 
Nierika: Archivo Lilly, Arte ritual 
indonesio: un campo de 
tensiones políticas y El viaje de 
los objetos. Exposición 
internacional de artesanías 
populares. Su próxima 
curaduría en colectivo 
Kixpatla. Arte y cosmopolítica 
plantea repensar el arte 
indígena contemporáneo 
desde conceptos nativos.

Patricio Villarreal · Coahuila
Actor
Se formo en la Casa del Teatro 
y en la Escuela Internacional 
Teatral de America Latina y el 
Caribe. Es integrante del grupo 
Teatro Ojo, con el que recibió la 
medalla de oro en Arquitectura 
Teatral dentro de la Cuadrienal 
de Diseño y Espacio Escénico 
de Praga 2011 y con el que 
estrenó la pieza 
escenica/digital Volverse negro 
para el Festival Internacional 
Cervantino. Se ha 
desempenado como docente 
de teatro y arte en distintas 
instituciones de educacion 
superior. Ha trabajado a lado 
de Ileana Dieguez, 
Cuauhtemoc Medina, Emilio 
Garcia Wehbi y Maricel Alvarez, 
Tamara Cubas y Gabriela Halac, 
entre otros. Fue becario del 
FECA Coahuila y actualmente 
es beneficiario del programa 
Creadores Escenicos con 
Trayectoria del Fonca.

Luis Martín · Nuevo León
Actor, director de escena e 
historiador
Actor y director escénico, 
maestro universitario, 
promotor cultural, periodista e 
historiador con una trayectoria 
de sesenta y un años en el 
teatro y la cultura nacional. Ha 
recibido, entre otros 
reconocimientos, la Medalla 
Nuevo León al mérito en 
Teatro en 1995; el premio de 
Investigación Histórica Israel 
Cavazos en 2005; el Premio a 
las Artes de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León en 
2007; y la Medalla Colegio Civil 
en 2018. Ha sido miembro del 
Sistema Nacional de Creadores 
de Arte del Fonca en tres 
ocasiones. En 2008, el Instituto 
Nacional de Bellas Artes y 
Literatuta le otorga la Medalla 
Bellas Artes en Teatro.

Emma Mirthala Cantú · 
Coahuila
Actriz
Inició su carrera en el grupo 
teatral Renovación y debutó 
con la obra El cielo prometido, 

en 1955, en el Aula Magna. La 
puesta ganó el Primer 
Concurso Regional de Teatro 
Mexicano, del INBAL y recibió 
el galardón de Revelación del 
año. Desde antes de 
involucrarse en el teatro, era 
maestra de piano, formada por 
Leonor Flores en el Estudio 
Winn. Entre sus obras 
destacan: Los enemigos no 
mandan flores, Los signos del 
zodiaco, El cuadrante de la 
soledad, La casa de Bernarda 
Alba y Los difusos finales de 
las cosas. Participó en revistas 
musicales en los 70, como La 
vuelta al mundo en 80 
compases y Galería musical.

Delia Garda · Nuevo León
Actriz
Desde finales de los años 
cincuenta inicia su carrera en 
teatro en Monterrey. Su debut 
como actriz lo hace en 1958 
con apenas 23 años. A través 
de los años, sus montajes, 
como actriz y más tarde como 
directora, van de la comedia a 
la tragedia. Tuvo una prolífica 
participación en la televisión 

regiomontana de los años 60 y 
en cine es conocida por su 
participación en las películas El 
traficante, El pícaro norteño y 
Tequileros del Río Grande. Es 
actriz de teatro, televisión, cine 
y radio, directora y formadora 
de actores, ha recibido un gran 
número de galardones por su 
trabajo.

Nena Delgado · Nuevo León 
Actriz
Cuenta con 58 años de carrera 
artística. En 1962 entra al teatro 
con la obra La zorra y las uvas, 
y en 1967 hace teatro clásico. El 
año 1991 marca un parteaguas 
en el teatro de provincia; para 
ella un camino teatral de éxito 
artístico y taquillero con la obra 
Luto flores y tamales, una 
comedia de humor negro que 
se convertiría en la de mayor 
éxito en el norte del país, del 
cual se desprendería también 
una película, lo que marca un 
antes y un después en el teatro 
en Nuevo León.

Nuria Bages · Nuevo León
Actriz
Estudió Literatura Española y, 
mientras lo hacía, también 
daba clases a nivel superior. 
Comenzó su carrera como 
actriz haciendo teatro con la 
Compañía Nacional de Teatro 
del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura. En la década 
de 1980, comenzó su carrera en 
las telenovelas, participando 
hasta la fecha en más de 40 
proyectos. Ha participado 

también en más de una 
decena de películas y otras 
tantas obras de teatro con 
mucho éxito.

Rosalinda Rodríguez 
Actriz
Actriz mexicana de teatro y 
televisión conocida por su 
trabajo en telenovelas para 
Telemundo, Telemundo y 
Venevisión.

Esbozos de un
teatro no humano
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