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Josué Almanza · Puebla
Actor, director, dramaturgo y 
gestor cultural.
Actualmente doctorando en 
Artes. Posee estudios de 
posgrado en Politicas 
Culturales y Gestion Cultural, 
Dramaturgia y Sociologia 
Politica Internacional. Curso la 
especializacion en Literatura 
Infantil y Juvenil y Guionismo 
Cinematografico. Becario de 
importantes estimulos y 
programas en México, 
Argentina y Quebec. Ha hecho 
residencias de creacion en 
Chile, Uruguay, Canada, 
Argentina y Cuba. Dirige las 
companias Epitafios 
Laboratorio Teatral y Puente 
Serendipia. Mencion honorifica 
en el Certamen Internacional 
de Literatura Sor Juana Ines de 
la Cruz, en dos ocasiones, y en 
el Primer Premio de 
Dramaturgia Joven Vicente 
Lenero 2015. Ganador en el IV 
Concurso Universitario de 
Dramaturgia Roberto Arlt 2018 
y del Ciclo Incierto 2019, ambos 
en Argentina.

Edwin Salas · Ciudad de 
México
Actor, bailarín y marionetista
Es fundador de la compañía 
Brujerías de Papel con la que 
se ha presentado en los 
últimos 20 años en México e 
Italia, Francia, España, Suiza, 
Polonia, Cuba, Nicaragua, 
Costa Rica, Colombia, Ecuador, 
Belice, Guatemala, Estados 
Unidos y Taiwán. En 2015 
publicó su primer libro 
Mecanismos de marionetas de 
acción directa, bien recibido 
en América, Europa y Asia. En 
2017 creó y animó una 
marioneta con la que hizo 
dueto con Taketeru Kudo, 
importante representante del 
Butoh en Japon, y en ese 
mismo año se trasladó a 
Carolina del Norte,donde 
colabora con ACDT. Obtuvo el 
premio al Fuera de Reglas 2018 
en el Fringe Festival. 
Actualmente, experimenta en 
la multimedia con titeres y 
objetos animados.

Enrique Olmos de Ita · Hidalgo
Escritor, director de escena y 
crítico de teatro
Estudió en la Escuela Dinámica 
de Escritores y Humanidades 
en la Universidad del Claustro 
de Sor Juana; además de 
Neurociencias Cognitivas en la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona. Fundó en 2009 la 
compañía de teatro 
Neurodrama, es director del 
Centro Cultural NeuroForo y 
director artístico del festival 
anual Poéticas Jóvenes. Ha 
recibido, entre otras 
distinciones, el Premio 
Nacional de Dramaturgia 
Manuel Herrera 2008, el 
Premio Nacional de 
Dramaturgia para Niños INBAL 
2012, el Premio Marqués de 
Bradomín 2011 en España y el 
Premio Nacional de la 
Juventud 2013 por su 
trayectoria artística. Ha 
colaborado en medios de 
comunicación como crítico de 
teatro y políticas culturales. Sus 
textos se han llevado a escena 
en Argentina, Costa Rica, 
España, México y Singapur. 
Recientemente se ha 
especializado en la escritura de 
obras de teatro para niños y 
jóvenes.

Verónica Villicaña · Querétaro
Actriz y dramaturga
Es licenciada en Teatro por la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo; cursó 
el Seminario Internacional de 
Dramaturgia y el Diplomado 
en Actuación Dramática para 

la Profesionalización Teatral de 
La Casa del Teatro. Es 
fundadora de la compañía La 
Luciérnaga Teatro, con sede en 
la ciudad de Morelia, con la que 
ha llevado a escena siete textos 
de su autoría bajo la dirección 
de Everth Yamil García Islas, 
con los que ha participado en 
festivales como Teatro A Una 
Sola Voz – Festival de 
Monólogos y la Muestra 
Nacional de Teatro. Sus textos 
se han llevado a escena por 
más de 30 compañías en todo 
el país, así como en Bruselas, 
Bélgica.

Ailin Ruiz · Sonora
Directora de escena
Se especializó en títeres en 
cursos y talleres con Judith 
Hope, Myra Su, Tom Lee, Sarah 
Nolen, Aine Marteli, Edwin 
Salas y Carlos Converso. En el 
Centro de Estudios en el Arte 
de los Títeres tomó talleres de 
producción, construcción, 
dirección y puesta en escena. 
Fue becaria del primer 
Mentorship Program de Los 
Angeles Guild of Puppetry y 
del proyecto #BeYourVoice de 
Teatro de Aire, con apoyo de la 
UNESCO, para el diseño y 
realización de espacios 
escenográficos en realidad 
virtual. Es directora general en 
Lormiga Títeres, compañía con 
diez años de trayectoria.

Mabel Vázquez · Yucatán
Directora, actriz y docente
Desde el 2006 forma parte de 
la planta docente del Centro 
Estatal de Bellas Artes del 
estado de Yucatán. Fundó en 
2018 la compañía Oveja Negra 
Teatro, de la cual es directora. 
Como actriz ha colaborado con 
compañías con como Teatro de 
La Rendija, Sa’as Tun y Teatro 
Hacia el Margen, entre otras. 
Ha sido beneficiaria del 
Programa Nacional del Teatro 
Escolar del INBAL, del Fondo 
Municipal para las Artes 
Escénicas y la Música en 2018 y 
2020, y del programa Estímulos 
para la Creación Acciorama 
2020 con el proyecto bilingüe 
Niña de maíz y sal de su 
autoría.

Agustín Elizondo
Actor y maestro
Maestro en Filosofía por la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México con 
carrera de Actuación en el Foro 
Teatro Contemporáneo. Forma 
parte del equipo editorial del 
Centro Nacional de 
Investigación, Documentación 
e Informacion Teatral Rodolfo 
Usigli, donde además ha 
escrito diversos capítulos para 
libros colectivos de este centro 
y del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura, entre 
los que destaca el ensayo 
introductorio del libro 
electrónico Tragedia y teatro 
posdramático de Hans-Thies 
Lehmann. Ganador del 
Certamen Nacional de Ensayo 
Teatral de 2008, con el texto 
titulado Vocación escénica y 
éxodo del teatro.

Denise Anzures
Periodista, productora e 
investigadora de teatro
Pasante de la Maestría en 

Investigación y Pedagogía 
Teatral por la Escuela Nacional 
de Arte Teatral. Colabora en la 
producción y gestión de 
proyectos escénicos al lado del 
Colectivo Escénico el Arce. 
Escribe para la revista digital 
Desinformémonos en el área 
de teatro y la Revista Paso de 
Gato. Actualmente lleva a cabo 
la investigación “Dramaturgia 
penitenciaria y su pertinencia 
artística y social en las nuevas 
teatralidades.” Desde 2002 
trabaja en el Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura y 
actualmente es responsable 
del área de prensa de la 
coordinación de Difusión del 
Centro Nacional de 
Investigación, Documentación, 
e Información Teatral Rodolfo 
Usigli.

Israel Franco
Investigador
Ha sido titular y coordinador de 
proyectos en el Centro 
Nacional de Investigación, 
Documentación e Información 

Teatral Rodolfo Usigli, en los 
que han abarcado entre otros 
temas: el teatro comunitario, 
algunas experiencias de teatro 
político en México y la crítica 
teatral. Actualmente trabaja en 
el desarrollo de dispositivos 
digitales para la investigación 
teatral en los que combina la 
construcción de corpus 
masivos de textos y de datos, 
con el manejo de 
metodologías de análisis 
apoyadas en técnicas y 
herramientas informáticas 
Derivado de esos proyectos, 
desde 2012 dirige el sitio 
Reseña histórica del teatro en 
México 2.0-2.1. Sistema de 
información de la crítica teatral 
(www.criticateatral2021.org) y 
próximamente abrirá a la 
consulta el sitio Fuentes para el 
registro de la escena mexicana.

Juan Claudio Retes 
Campesino
Investigador
Es doctor en letras y maestro 
en letras latinoamericanas por 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México y 
licenciado en literatura y 
ciencias del lenguaje por la 
Universidad del Claustro de Sor 
Juana, títulos que ha obtenido, 
en todos los casos, con 
honores. Cuenta, asimismo, 
con estudios posdoctorales en 
educación artística y 
pedagogía teatral avalados por 
el Centro Nacional de las Artes 
y la Universidad Pedagógica 
Nacional. Ha sido becario de la 
Fundación Telmex, del Centro 

Mexicano de Escritores y del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología. Es profesor de 
asignatura en Sunland 
Preparatoria Artística y en la 
Universidad de las Américas 
Puebla e investigador titular 
del Centro Nacional de 
Investigación, Documentación 
e Información Teatral Rodolfo 
Usigli.
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