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Julia Reyes Retana · 
Procedencia
Diseñadora de escenografía, 
iluminación y vestuario
Aunque su formación es de 
Artquitecta, nunca se ha 
dedicado propiamente a la 
arquitectura, sino a sus 
derivados. Del trabajo con los 
medios textiles, tanto en el 
diseño del espacio escénico 
como en el vestuario se 
desprendió todo un 
acercamiento al mundo que 
ha derivado en una marca de 
productos y un taller de 
costura Chocochips Costura de 
Estación, así como en múltiples 
exploraciones personales con 
diversas técnicas. La ilustración 
es una especie de tercer oficio 
y es la base de la que germinan 
todos sus proyectos. Es 
directora de arte y hace los 
dibujos de La pluma 
abominable, revista digital.

Helena Chávez Mac Gregor · 
Ciudad de México
Investigadora
Es investigadora del Instituto 
de Investigaciones Estéticas de 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Tiene un 
doctorado en Filosofía que 
realizó en la UNAM y una 
Maestría en Teoría del Arte 
Contemporáneo por la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona. De 2009 a 2013 fue 
la curadora académica del 
MUAC, donde fundó el 
programa en Teoría Crítica, 
Campus Expandido. 
Actualmente da clases en el 
Posgrado de Historia del Arte 
de la UNAM.

Auda Caraza
Diseñadora escénica
Egresada de la Escuela 
Nacional de Arte Teatral del 
INBAL. Ha sido beneficiaria del 
programa Jóvenes Creadores 
en las emisiones 2007-2008 y 
2011-2012 y es miembro del 
Sistema Nacional de Creadores 
de Arte 2016-2019 ambos 
otorgados por el Fonca. Ha 
diseñado escenografía para 
más de 100 puestas en escena, 
mismas que se han presentado 
en festivales nacionales e 
internacionales como lo son 
Muestra Nacional de Teatro en 
la República Mexicana, 
Lebanon International Theatre 
Festival en Nabatiyeh y Tyre, 
Líbano, Festival de Almada, 
Portugal, Bitola Shakespeare 
Festival, Bitola, Macedonia, The 
Sibiu International Theatre 
Festival. Bucarest, Rumania y 
Festival International Theater 
World Stages.

Carolina Jiménez
Diseñadora y docente
Egresada de la  Escuela 
Nacional de Arte Teatral. Con 
más de 20 años de experiencia 
ha trabajado en más de 150 
montajes como diseñadora de 

vestuario, escenografía y/o 
iluminadora.  Su trabajo ha 
sido finalista en  los World 
Stage Design  2005,  2009 y 
2017, celebrados en Toronto, 
Seúl y Taipei, siendo 
posteriormente seleccionada 
para las exhibiciones Costume 
Design at the turn of the 
Century: 1990-2015  e 
Innovative Costume of the 21st 
Century, así mismo, ha recibido el 
apoyo a Jóvenes Creadores y el 
premio del Festival Pantalla 
de Cristal por Mejor Dirección de 
Arte.  Desde el 2018 es miembro 
del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte gracias a su trabajo en 
vestuario para la danza.

Jesús Hernández
Diseñador de escenografía e 
iluminación 
Es Licenciado en Arquitectura 
por la Universidad Autónoma 
de Yucatán. Como diseñador 
ha trabajado en más de 120 
proyectos, entre Ópera, Teatro 
y Teatro de Calle. Ha sido 
seleccionado como finalista 
para exponer su trabajo en el 
World Stage Design del 2009, 
en la Ciudad de Seúl Corea del 
Sur, en el World Stage Design 
2013 en la ciudad de Cardiff, 

Capital de Gales, Reino Unido y 
en el World Stage Design 2017 
que se llevó acabo en Taipei, 
Taiwan del 1 al 9 de julio de ese 
año, donde fue galardonado 
con la Medalla de Oro en Space 
Design por el diseño de la obra 
Psico/Embutidos de Richard 
Viqueira. Su trabajo se ha 
expuesto también en la 
Cuadrienal de Praga del 2007 y 
fue el Curador del Pabellón de 
México para la Cuadrienal de 
Praga del 2015.

José Antonio Cordero
Creador escénico y 
cinematográfico
Estudió la Licenciatura en 
Cinematografía en el Centro de 
Capacitación Cinematográfica, 
teatro con Ludwik Margules,  
en México, y Jacques Lecoq, en 
Francia. Activista y ARTivista 
miembro del Movimiento 
Colectivo por la Cultura y las 
Artes en México. Entre sus 
películas se encuentran La 
cuarta casa, un retrato de 
Elena Garro y Bajo Juárez, la 
ciudad devorando a sus hijas, 
ambas nominadas por la 
Academia Mexicana de 
Ciencias y Artes 
Cinematográficas, y también 
Música ocular, el primer 
largometraje iberoamericano 
con y para personas sordas en 
Lengua de Señas Mexicana. En 
2016 funda la compañía 
TeatroSinTEATRO que ha 
creado los espectáculos 
Madame Bovary-Señora Vaca" 
y Hoy será otro día 
maravilloso.

Karla Rodríguez Lira
Arquitecta
Egresada de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
miembro fundador de la 
agrupación artística Teatro Ojo, 
con el que ha trabajado desde 
el año 2003 en la realización de 
diversos proyectos escénicos y 
de intervención urbana. En su 
colaboración con Teatro Ojo 
destacan los siguientes 
trabajos: Deus ex machina, 
Sesión permanente, Canto de 
Palomas (imagen ciega). Gran 
Rifa d un fabulous viatge a 
Mexic, Xipe Tótec (Ponte en mi 
pellejo). Lo que viene, Atlas 
/Electores, México mi amor, 
nunca mires atrás, Pasajes ... 
(proyecto a partir de “El Libro 
de los Pasajes” de Walter 
Benjamin), Colección de 
imágenes obscenas y Salomé 
o del pretérito imperfecto, 
entre otras.

Luis Conde
Investigador
Candidato a doctor y maestro 
en Historia del arte por el IIE de 
la UNAM. Escenógrafo por la 
ENAT. Como diseñador, ha 
colaborado en más de 40 
puestas en escena. Sus 
investigaciones están 
dedicadas al teatro 
novohispano y 
contemporáneo. Autor del libro 
“Espacio escénico y poder”, ha 
publicado artículos y 
entrevistas en diferentes 
medios. Es coordinador del 
Aula del Espectador de Teatro 
Universidad Nacional 

Autónoma de México y 
miembro fundador del 
Seminario de Espacios 
Arquitectónicos y Urbanísticos 
de las Artes Escénicas en 
México.

Natalia Sedano
Diseñadora y escenógrafa
Diseñadora Industrial por parte 
de la Universidad Autónoma 
Metropolitana y Escenógrafa 
egresada de la Escuela 
Nacional de Arte Teatral. En el 
diseño de escenografía, 
vestuario e iluminación de la 
obra Dos personas se tocan 
brevemente. Diseño de 
escenografía de Señorita Julia. 
Participó en el diseño escénico 
de la obra Andrónico, Mi papá 
no es Santo ni Enmascarado 
de plata de Antonio Zúñiga, 
producción Carretera 45 
gracias al estímulo Efiteatro y 
Fritzl Agonista de Emilio García 
Wehbi todas bajo la dirección 
de Sixto Castro Santillán. 
Diseño escénico de la obra 
Nada siempre, todo nunca de 
Mariana Gándara en el Teatro 
Santa Catarina UNAM, en el 
diseño escénico de la obra La 
rabia vieja de Mariana 
Gándara, obra que se estrenó 
dentro del Festival 
Internacional Cervantino, 
ambas bajo la dirección de 
Mariana Gándara.

Ángel Ancona · Ciudad de 
México
Gestor cultural y diseñador de 
iluminación
Ha disenado la Iluminacion de 
espectaculos para los artistas 
mas diversos de Iberoamerica. 
En Mexico ha trabajado con la 
Compania Nacional de Teatro, 
la Compania Nacional de 
Ópera y diversas agriupaciones 
teatrales indepndientes. Se ha 
desempeñado como director 
técnico del Festival 
Internacional Cervantino y 
como productor general de 
Mexico, Puerta de las Americas, 
del Fonca. Fue responsable del 
programa cultural del Foro 
Mundial del Agua en 2005, de 
Mexico como pais invitado de 
honor en la cultura China en 
2006 y de la Expo Universal de 
Shanghai en 2010. Ha sido 
asesor del Festival 
Internacional de Teatro de 
Caracas, del Festival 
Iberoamericano de Teatro de 
Bogota, del Teatro Stage Fest 
de Nueva York y del Festival de 
Mexico en el Centro Historico. 

Actualmente es director del 
Sistema de Teatros de la 
Secretaria de Cultura de la 
Ciudad de Mexico.

Luz Emilia Aguilar Zinser · 
Procedencia
Crítica e investigadora teatral
Estudió Literatura Dramática y 
Teatro en Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM. Coeditora 
de las planas editoriales del 
Periódico Reforma, donde 
colaboró durante cinco años 
con dos columnas semanales 
de crítica teatral. Ha sido 
columnista además en el 
periódico Exclélsior Sus 
ensayos, entrevistas, críticas y 
reportajes se han publicado en 
las revistas Paso de Gato, 
Nexos, Irish Theatre Magazine, 
Theater Der Zite, entre otros. 
Ha dictado conferencias y ha 
participado en mesas 
redondas sobre teatro y 
estudios culturales en Perú, 
Argentina, España, Colombia, 
Canadá y Alemania. Ha sido 
parte de la Dirección Artística 

de la Muestra Nacional de 
Teatro y ha sido jurado de 
muestras estatales de teatro 
en México. Actualmente 
imparte cursos de crítica 
teatral y conduce sesiones del 
programa El Espectador Crítico 
en el Teatro La Capilla.

Otto Minera · Nuevo León
Traductor, dramaturgo, 
director, profesor, productor
de teatro
Estudió actuación en el Lee 
Strasberg´s Theatrical 
Institute, en Nueva York, 
además de estudiar teatro y 
actuación con José Luis Ibáñez, 
de quien fue asistente de 
dirección en teatro. y cine. Se 
desempeñó como director de 
programación infantil del 
Canal Once, coordinador de 
eventos especiales de la 
Dirección de Teatro y Danza de 
la UNAM, secretario de 
redacción de la revista 
Escénica de la UNAM, director 
del Centro Cultural Helénico, 
coordinador nacional de teatro 
del INBAL y profesor de 
Dirección Teatral en la UNAM. 
Recibió el premio Casa de las 
Américas en 1983 y ha sido 
miembro del Sistema Nacional 
de Creadores de Arte del Fonca 
en 2012 y 2015. Se desempeña 
continuamente como director, 
dramaturgo, traductor, 
productor, promotor y 
docente; sus trabajos han sido 
presentados en los principales 
espacios teatrales de la Ciudad 
de México.

La vida en
ambientes
perturbados
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