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Rosa Aurora Márquez · 
Campeche
Creadora, directora de escena 
y gestora cultural
Estudió la Maestría en 
Dirección de Escena en la 
Escuela Superior de Artes de 
Yucatán y tiene una Maestría 
en Promoción y Desarrollo 
Cultural por la Universidad 
Autónoma de Coahuila. Ha 
trabajado en diversos 
proyectos en Túnez, Cuba e 
Italia y realizado giras en 
comunidades campechanas y 
por diferentes estados del país. 
Representó a México en 
Expo-Sciences International 
2009 en Túnez. Actualmente es 
directora de escena de la 
compañía Argot Teatro, 
integrante de la colectiva 
feminista 8M Carmen e 
integrante de Medeas, Red de 
Jóvenes Investigadoras de la 
Escena. Fue beneficiaria del 
programa Creadores Escénicos 
del Fonca y Premio Estatal de 
la Juventud en Campeche.

Juan Carlos Franco · 
Querétaro
Escritor, director de escena, 
traductor y periodista
Licenciado en Filosofía por la 
UNAM. Sus obras se han 
producido en varias ciudades 
del país. Ha publicado Cómo 
no estar solo, Country y 
Laberinto deseo naufragio. Ha 
escrito la Trilogía del reino, Ella 
miró un pájaro blanco cruzar 
el cielo y pensó que podía ser 
una gaviota y Soñé una 
ciudad amurallada, entre 
otras. Su última obra es Bovary, 
a partir de la novela de 
Flaubert. Actualmente es 
becario del Fonca en el área de 
dramaturgia. Es director 
artístico de Catamita.

Manuel Jiménez · Chiapas
Creador escénico y sembrador
Egresado de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas. 
Desde 2008 ha representado a 
Chiapas en diversos festivales 
nacionales e internacionales de 

teatro. En conjunto con la 
Nube Roja, realiza proyectos 
escénicos de intervención 
comunitaria. Fue seleccionado 
por el Museo de Historia de 
Miami como director del 
proyecto Balajú en pro de la 
cultura latinoamericana 2017, 
becario de la Muestra Nacional 
de Teatro en 2017 y 
seleccionado para la Muestra 
Nacional de Teatro en las 
emisiones 2018 y 2019. 
Actualmente, radica en el 
municipio de Socoltenango, 
Chiapas, desde donde realizan 
proyectos escénicos por la 
defensa del agua, cosmovisión 
y recursos naturales.

Sonia Gregorio · Oaxaca
Ocupación
Viene de una familia de 
comerciantes ambulantes y la 
mayor  parte de su vida ha 
transcurrido en el mercado 
más grande de Oaxaca. 
Licenciada en Humanidades 
con especialidad en Filosofía, 
becaria 2020-2021 de la 
Fundación para las Letras 
Mexicanas en el área de 
dramaturgia. Su labor artística 
se basa en el trabajo con 
comunidades vulnerables, 
infancias e intervención al 
espacio público. Coordina, 
junto con Saúl López Velarde, 
El balcón, así como la 
compañía Fantasma, de la que 
es productora y actriz. En 2018 
formó parte del equipo de 
críticos teatrales coordinado 
por las investigadoras 
escénicas Luz Emilia Aguilar 

Zinser e Ilona Goyeneche en la 
40 Muestra Nacional de Teatro. 
Actualmente explora el campo 
de la investigación escénica, la 
producción editorial y la 
dramaturgia.

Sayuri Navarro
San Luis Potosí
Directora, dramaturga, 
productora, actriz y perfomer
Ha participado en distintas 
puestas en escena bajo la 
dirección de Gerardo Trejoluna, 
Amadis de Murga, Marco 
Vieyra, Oscar Gómez Mata, 
Agustín Meza, entre otros. 
Seleccionada en el Festival de 
la Joven Dramaturgia 2015, 
finalista del Premio Nacional 
de Dramaturgia Joven Gerardo 
Mancebo del Castillo 2016. 
Becaria del programa Jóvenes 
Creadores del Fonca 2017-2018 
en la especialidad de dirección 
escénica. Cofundadora de 
Monos Teatro, junto a Darío 
Álvarez, compañía que disfruta 
de la creación de encuentros y 
relaciones a partir de 
dispositivos teatrales. Su 
investigación se enfoca en la 
mirada y la investigación del 
espectador a través del 
performance y el teatro 
tradicional.

Flavio González Mello
Ciudad de México
Dramaturgo y director de escena
Se ha desarrollado en los 
campos de la escritura y la 
dirección de teatro, cine y 
televisión. Su trabajo ha sido 
reconocido con el Premio 
Nacional de Dramaturgia 
Víctor Hugo Rascón Banda, el 
Premio Nacional de 
Dramaturgia Juan Ruiz de 
Alarcón, el Premio 
Internacional Letras del 
Bicentenario Sor Juana Inés de 
la Cruz, la Distinción 
Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos en el área 
de Creación Artística, el 
Danzante de Oro del Festival 
Internacional de Cine de 
Huesca y el Ariel de la 
Academia Mexicana de Artes y 
Ciencias Cinematográficas. 
Como dramaturgo, ha recibido 
comisiones por parte del Teatro 
Español de Madrid, la 
Compañía Nacional de Teatro, 
el DramaFest, el Centro 
Universitario de Teatro y la 
Dirección de Teatro de la 
UNAM. Sus obras han sido 
presentadas en México, Brasil, 
España, Japón, Argentina, 
Colombia y Australia. Ha sido 
miembro del Sistema Nacional 

de Creadores de Arte del Fonca 
en tres ocasiones.

David Olguín
Ciudad de México
Dramaturgo y director
Ciudad de México, 1963. 
Dramaturgo y director de 
escena, tutor de la Fundación 
para las letras mexicanas en 
Dramaturgia y miembro del 
consejo artístico de Teatro El 
Milagro. Entre sus textos y 
puestas en escena más 
recientes se encuentran Los 
conjurados, Casanova o la 
fugacidad, Casanova o la 
humillación, La lengua de los 
muertos, Los insensatos ⎯que 
recibió el Premio Nacional de 
Comunicación Pagés Llergo 
2010⎯, y Los asesinos. Ha 
publicado el ensayo Sábato: 
ida y vuelta, las obras La 
representación, La puerta del 
fondo, Dolores o la felicidad, 
Belice ⎯Premio Nacional Obra 
de Teatro 2000⎯, Clipperton y 
Casanova o la humillación, La 
maizada, entre otros textos 
teatrales, y los libros de 
narrativa Amarillo fúnebre y 
Los habladores. Escribió el 
libreto de Despertar al sueño, 
ópera de Federico Ibarra.

Rodolfo Obregón
Ciudad de México
Director de escena, crítico y 
docente
Es director de escena, crítico, 
maestro de actuación y teatro 
contemporáneo además de 
editor teatral.  Ha realizado 
cerca de 30 puestas en escena 
tanto de teatro como ópera. 
Entre sus obras se encuentran 
Sin ensayar (2016), A escena 
(2006), Ludwik Margules, 
memorias (2004), y Utopías 
aplazadas (2003). Actualmente 
cursa la maestría en Teoría y 
práctica teatral en la 
Universidad de Sao Paulo en 
convenio con el Centro 
Universitario de Teatro de la 
UNAM, y se desempeña como 
editor en el Centro Nacional de 
Investigación, Documentación 
e Información Teatral Rodolfo 
Usigli.

Dobrina Cristeva
Bulgaria - México
Actriz
Egresada del Núcleo de 
Estudios Teatrales, donde 
estudió con Héctor Mendoza y 
Julio Castillo. Ha participado en 
más de 40 puestas en escena, 
recientemente Medea con la 
UNAM, bajo la dirección de 
Germán Castillo, y Atracción 
Fatal, bajo la dirección de 
Antonio Castro, entre otras. Ha 
trabajado en 12 largometrajes, 
entre ellos Solo Con Tu Pareja 
de Alfonso Cuarón y diversos 
cortometrajes. En televisión ha 
trabajado en 15 series, la más 
reciente Sin miedo a la verdad.

Erando González
Ciudad de México
Actor
Actor con más de 40 años de 
trayectoria. Ha participado en 
puestas en escena bajo la 
dirección de José Caballero, 
Silvia Ortega, David Olguín, 
Lorena Maza y Luis de Tavira, 
entre otros. Ha interpretado a 
personajes de Shakespeare, 
Molière, Tirso de Molina, 
Midleton, Gombrowicz, 
Pirandello, Anouilh, Fo, y de 
dramaturgos mexicanos como 
Sor Juana, Juan Ruiz de 
Alarcón, Juan Tovar, Hugo 
Hiriart, Flavio González Mello y 
Jorge Ibargüengoitia. También 
ha incursionado en el cine en 
más de 20 largometrajes bajo 
la dirección de Sebastián 
Cordero, Arturo Ripstein y 
Alejandro Springal. Desde 2019 
forma parte del elenco estable 
de la Compañía Nacional de 
Teatro.

Héctor Bonilla
Ciudad de México
Actor
Nace el 14 de marzo de 1939. Es 
egresado de la Escuela 
Nacional de Arte Teatral del 
INBAL, estudió en las 
instalaciones que se ubicaban 
a espaldas del entonces 
llamado Teatro del Bosque. Ha 
actuado en más de 140 puestas 
en escena, abarcando todos los 
géneros. Como director de 
escena acumula más de 40 
montajes. Su trabajo en 
televisión se ha expandido a 
diversos géneros, 

sobresaliendo participaciones 
en proyectos de comedia y 
telenovelas. Siempre se ha 
distinguido por su 
responsabilidad social, cívica y 
patriótica. Formó parte de la 
Asamblea Constituyente que 
redactó la primera 
Constitución de la Ciudad de 
México.

Olivia Lagunas
Ciudad de México
Actriz
Egresada del Colegio de 
Literatura Dramática y Teatro 
de la UNAM. Ha actuado con 
destacados directores como 
Hugo Arrevillaga, Boris 
Schoemann, Martín Acosta, 
Mauricio García Lozano, Flavio 
González Mello y Alberto 
Lomnitz, así como parte de la 
Compañía Nacional de Teatro y 
el Carro de Comedias de la 
UNAM. Actualmente participa 
en las nuevas películas de 
Alonso Ruíz Palacios y Tatiana 
Huezo y con un personaje 
recurrente en la tercera 
temporada de la serie La casa 
de las flores, bajo la dirección 
de Manolo Caro.

Antonio Zúñiga · Chihuahua
Actor, director de escena y 
dramaturgo
Estudió Administración de 
Empresas en la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, y 
la licenciatura en Actuación en 
La Casa del Teatro. Es actor, 
director y dramaturgo del 
grupo teatral Alborde Teatro, 

que a lado de Luis de Tavira y el 
escenógrafo Phillip Armand ha 
montado obras para el Festival 
Internacional Cervantino y de 
la Compañía de Teatro del 
Centro Dramático de 
Michoacán. A través de su 
dramaturgia, plantea el 
problema de los 
indocumentados, la 
discriminación, las leyendas y 
la violencia, la corrupción y la 
traición en el norte de México. 
Actualmente es director del 
Centro Cultural Helénico.

Jóvenes
a la Muestra.
Utopías, ficciones
e imaginación

DIÁLOGOS
SOBRE LA ESCENA
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