
Luisa Pardo · Veracruz
Actriz, directora, aprendiz de 
campesina y profesora
Es fundadora y codirectora del 
colectivo Lagartijas Tiradas al 
Sol, con el que ha producido 
más de veinte proyectos 
artísticos que se han 
presentado en festivales como 
Festwochen, Festival de Otoño 
de París, 
Kunstenfestivaldesarts, Escena 
Contemporanea y 
Transameriques. En teatro ha 
colaborado con Hugo 
Arrevillaga, Juliana Faesler, 
Marco Canale, Chaska Mori, 
entre otrxs. En cine con Yulene 
Olaizola, Nicolás Pereda, Paul 
Leduc, Marise Systach, entre 
otrxs. Al lado de Gabino 
Rodríguez ha realizado 
residencias en el 
Kunstenfestivaldesarts, CalArts 
y Norderzone. Ha colaborado 
con Cine Too Lab y el 
Campamento Audiovisual 
Itinerante en la Sierra Juárez. 
Actualmente desarrolla y 
coordina el proyecto 
artístico-educativo YIVI con 
niñas y niños en la Mixteca Alta 
en Oaxaca.

Circee Rangel · Guadalajara
Actriz, directora, docente, 
gestora y periodista cultural
Es licenciada en Artes 
Escenicas por la Universidad de 
Guadalajara y estudió teatro en 
el Foro Teatro Contemporaneo 
y en La Casa del Teatro. 
Comenzo a trabajar 
profesionalmente en 1989 con 
la Compania de Teatro de la 
Universidad de Guadalajara, y 
en la Ciudad de Mexico 
tambien se desarrollo en obras 
de diferentes generos y 
tecnicas como la improvisacion 
y el cabaret. Recibió el 
reconocimiento Mujeres 
Destacadas Irene Robledo 
García en 2015, otorgado por el 
Gobierno de Guadalajara, y el 
galardon al Merito Teatral 2019 
por el Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes y la 
Secretaría de Cultura de 
Jalisco. Fue parte de la 
Dirección Artística de la 40 
Muestra Nacional de de Teatro 
y es miembro del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte 
del Fonca.

Saúl López Velarde · Oaxaca
Director de escena y gestor 
cultural
Estudio Sociologia, 
performance y teatro en 
Oaxaca. En 2005 fue 
organizador del 
Encuentro-Laboratorio de Arte 
Accion Oaxaca. Ha sido 
beneficiado por los programas: 
Jovenes Creadores del Foesca, 
Estimulo a la Creacion y al 
Desarrollo Artistico, Fomento a 
Proyectos y Coinversiones 
Culturales del Fonca y Cultura 
Comunitaria. Fue ganador en 
Performagia 2009, encuentro 
internacional de performance 
organizado por el Museo 
Universitario del Chopo de la 
UNAM. En 2016 obtuvo el 
primer lugar en la Muestra 
Estatal de Teatro Oaxaca y 
participó en la 37 Muestra 
Nacional de Teatro. Es 
organizador de los talleres 
infantiles en la Feria 
Internacional del Libro de 
Oaxaca.

Sara Pinedo · Guanajuato
Dramaturga, creadora 
escénica y gestora cultural
Comunicologa, dramaturga, 
creadora escenica, gestora, 
feminista, paracaidista y 
pepenadora. Actualmente 
juega y escribe cartas 
antineoliberalistas desde su 
Mac. Practica la comunidad, 
colectividad, horizontalidad, la 
deriva y el arte político. 
Colabora en procesos de arte 
comunitario con niñas, niños y 
adolescentes en Lxs de Abajo. 

Coordina el laboratorio de 
escritura y composición de 
imágenes a partir de objetos 
encontrados en el desecho, La 
Pepena; y la convocatoria de 
fomento a la lectura a través 
del rap, Érase una vez rap. Es 
creadora en Un Colectivo y fue 
miembro de la Dirección 
Artística de la 38 Muestra 
Nacional de Teatro.

Rubén Ortiz
Director de escena 
Ha realizado más de veinte 
puestas en escena en México y 
otros países, en las cuales ha 
recorrido un amplio espectro 
de estilos: teatro de drama, 
espectáculos unipersonales 
basados en teatro físico, así 
como teatro contemporáneo y 
para sitios específicos. Con la 
compañía La Comedia 
Humana realiza la tetralogía 
Infierno, Limbo, Purgatorio y 
Paraíso, que investiga asuntos 
de la vida cotidiana. Como 
pedagogo, ha impartido clases 
de actuación, dirección teatral 
y seminarios en diversos 
centros de estudios 
profesionales del país. Ha 
impartido talleres y 
laboratorios de creación 
escénica en diversas ciudades 
del país y el extranjero. 
Asimismo, ha escrito 
poemarios, artículos y ensayos 
sobre teatro en diversas 
revistas y suplementos 
culturales de México, España y 
Ecuador.

Raquel Araujo · Yucatán
Dramaturga, directora de 
escena, investigadora y 
gestora cultural
Dirige Teatro de la Rendija, en 
colaboración con Oscar Urrutia 
Lazo, y es directora artística de 
Casa Teatro de la Rendija y de 
La Rendija Sede A. En 2001, fue 
invitada por el Instituto de 
Cultura de Yucatán para la 
creación de la Dirección de 
Artes Escénicas, donde fundó, 
entre otras acciones, el Centro 
de Investigaciones Escénicas 
de Yucatán. Ha recibido el 
premio a la Cultura Ciudadana 
del Ayuntamiento de Mérida, la 
Medalla Xavier Villaurrutia en la 
38 Muestra Nacional de Teatro, 
la Berenjena de Plata del 
Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Almagro, el Premio 
Terry en Cienfuegos, Cuba, y el 
Premio Villanueva de la Crítica 
Teatral Cubana. Es miembro 
del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte del Fonca.

Fernando Yralda · Veracruz
Director de escena
Licenciado en Teatro por la 
Universidad Veracruzana. 
Estudió con Ludwik Margules, 
Luis de Tavira, Rogelio Luevano, 
Morris Savariego, Abraham 
Oceransky, Martin Zapata, 
Gustavo Ott, Emilio Carballido, 
Jorge Dubatti y Raul 
Quintanilla. Ha dirigido más de 
una veintena de puestas en 
escena, que le han llevado a 
recibir el primer lugar en 
cuatro ocasiones y mejor 
director en dos, en el Concurso 
Nacional de Escuelas 
Superiores de Teatro 
organizado por la UNAM. Ha 
participado en diversas 
muestras estatales y ediciones 
de la Muestra Nacional de 
Teatro, así como en festivales 
internacionales en China, 
Filipinas, Rumania, Chile, 
Argentina y Estados Unidos.

Paulo Galindo · Sonora
Actor, productor y director de 
escena 
Es egresado del Centro 
Universitario de Teatro de la 
UNAM. Complementó la 
carrera de actuación con 
estudios en dirección escénica 
con el maestro Raúl 
Quintanilla, combate escénico 
con maestros de London 
Academy of Music and 
Dramatic Arts, clown en la 
ciudad de Barcelona, España, 
autogestión cultural en la 
Ciudad de México. Es actor, 
productor y director de escena 
en la Compañía Teatral del 
Norte, con la que ha montado 
diversas puestas en escena que 
lo han llevado a recorrer gran 
parte del país. Además de su 
trabajo en la escena, ha 
desarrollado labores de 
producción y gestión cultural, 
como su propuesta de crear el 
Estímulo Fiscal para la Cultura 
y la Artes del Estado de Sonora, 
mismo que fue aprobado y 
puesto en marcha el año 2019.

Mariana Hartasánchez · 
Querétaro
Dramaturga, directora de 
escena y actriz
Cursó las carreras de Actuación 
y Lengua y Literaturas 
Hispánicas en la UNAM, pero 
inició sus estudios de actuación 
a los 13 años de edad en el 
Centro de Arte Dramático. En 
el 2004 fundó la agrupación 
Sabandijas de Palacio, con la 
que ha montado 34 puestas en 
escena. Ha recibido distintas 

becas del Fonca, una de la 
Fundación para las Letras 
Mexicanas y otra de 
Iberescena. Fue invitada a 
participar en la residencia del 
Royal Court Theatre de 
Londres, y en la ofrecida por el 
Lark Development Play Center 
de Nueva York y el Fonca. 
Recibió el Premio Nacional de 
Dramaturgia Manuel Herrera 
en 2009 y 2014, el premio 
Bellas Artes de Obra de Teatro 
para Niños en 2015 y el Premio 
Emérito Apoyarte, otorgado 
por la Secretaría de Cultura de 
Querétaro. Cuenta con veinte 
obras publicadas en nueve 
diferentes libros. Fue miembro 
de la Dirección Artística de la 
39 Muestra Nacional de Teatro 
y actualmente forma parte del 
Sistema Nacional de Creadores 
de Arte del Fonca.

Emilio Méndez
Docente, director de escena y 
traductor
Profesor de tiempo completo 
de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. Ha 
trabajado como director y 
traductor teatral. Desde el año 
2000 colabora en actividades 
académicas y de escenificación 
conducidas por José Luis 
Ibáñez. Recibió el 
reconocimiento Distinción 
Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos 2015, en el 
campo de creación artística y 
extensión de la cultura.

Julissa
Actriz
Actriz de cine, teatro y 
televisión, productora y 
traductora. Recibió el Premio 
Ariel y ha sido distinguida en 
varias ocasiones con el Premio 
de la Asociación Mexicana de 
Críticos de Teatro. Con José 
Luis Ibáñez, su maestro de toda 
la vida, no solo tuvo una larga 
amistad, los dos eslabonaron 

una notable relación 
profesional desde Mudarse por 
mejorarse de Juan Ruiz de 
Alarcón en el Teatro Julio 
Jiménez Rueda.
 

Marta Verduzco
Actriz
Actriz de número de la 
Compañía Nacional de Teatro. 
Egresada de la Escuela 
Nacional de Arte Teatral del 
INBA, y ha trabajado con 
directores como Héctor 
Mendoza, José Luis Ibáñez, 
Juan José Gurrola, Germán 
Castillo, Salvador Flores y José 
Caballero. Ha sido reconocida 
en tres ocasiones con el Premio 
Virginia Fábregas a la mejor 
actriz de la Unión de Críticos y 
Cronistas de Teatro.

Jorge Fons
Cineasta
Cineasta: director, guionista y 
productor mexicano. Premio 
Nacional de Ciencias y Artes. 
Formó parte de la primera 

JOSÉ LUIS
IBÁÑEZ
Académico, director de teatro
y de cine, guionista y traductor.

IN MEMORIAM
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generación de directores 
egresados del Centro 
Universitario de Estudios 
Cinematográficos de la UNAM. 
Distinguido en tres ocasiones 
con el Premio Ariel. Entre otros 
trabajos, colaboró con José Luis 
Ibáñez en La moza de cántaro, 
Mudarse por mejorarse, Las 
dos Elenas y Victoria.

Margarita González
Actriz y docente
Licenciada en Literatura 
Dramática y Teatro de la 
Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM. Sus actividades de 
investigación, docencia y 
difusión dentro de la Facultad, 
están vinculadas con el área de 
expresión verbal y corporal, con 
un especial interés en el 
lenguaje versificado dentro del 
ámbito teatral. 

Lucía Uribe
Actriz
En 2020 coprotagoniza la serie 
original de Netflix 
Desenfrenadas. En 2012 
protagonizó el largometraje Un 
Mundo Secreto, para el cual 
ganó el premio a la Mejor 
Actuación Femenina”en el 
Festival de Cuenca. Participó 
en los largometrajes Solteras, 
La Nave, y Contar el Amor, 
entre otros. En 2021 
protagonizará la serie de Netflix 
Todo Va a Estar Bien, dirigida 
por Diego Luna. 

Recientemente actuó en las 
obras de teatro Nada y Todo, 
dirigidas por Mariana Gimenez, 
y en Romeo y Julieta, dirigida 
por José Caballero.

Ximena Sánchez de la Cruz
Productora
Licenciada en Literatura 
Dramática y Teatro por la 
Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM con mención 
honorífica. Desde el 2001 
incursiona activamente en la 
producción teatral, 
colaborando desde entonces 
en más de 50 obras de teatro 
en las áreas de producción, 
dirección, operación técnica, 
gestión y coordinación 
logística. De 2011 a 2018 
impartió las asignaturas de 
Historia del Arte Teatral 
Mexicano del siglo XX y 
Contemporáneo en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la 
UNAM. Desde septiembre de 
2018 es gerente de elenco de la 
Compañía Nacional de Teatro. 

MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE

Diálogos sobre la escena
Virtualidad y teatro para 
infancias y adolescencias

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 



Luisa Pardo · Veracruz
Actriz, directora, aprendiz de 
campesina y profesora
Es fundadora y codirectora del 
colectivo Lagartijas Tiradas al 
Sol, con el que ha producido 
más de veinte proyectos 
artísticos que se han 
presentado en festivales como 
Festwochen, Festival de Otoño 
de París, 
Kunstenfestivaldesarts, Escena 
Contemporanea y 
Transameriques. En teatro ha 
colaborado con Hugo 
Arrevillaga, Juliana Faesler, 
Marco Canale, Chaska Mori, 
entre otrxs. En cine con Yulene 
Olaizola, Nicolás Pereda, Paul 
Leduc, Marise Systach, entre 
otrxs. Al lado de Gabino 
Rodríguez ha realizado 
residencias en el 
Kunstenfestivaldesarts, CalArts 
y Norderzone. Ha colaborado 
con Cine Too Lab y el 
Campamento Audiovisual 
Itinerante en la Sierra Juárez. 
Actualmente desarrolla y 
coordina el proyecto 
artístico-educativo YIVI con 
niñas y niños en la Mixteca Alta 
en Oaxaca.

Circee Rangel · Guadalajara
Actriz, directora, docente, 
gestora y periodista cultural
Es licenciada en Artes 
Escenicas por la Universidad de 
Guadalajara y estudió teatro en 
el Foro Teatro Contemporaneo 
y en La Casa del Teatro. 
Comenzo a trabajar 
profesionalmente en 1989 con 
la Compania de Teatro de la 
Universidad de Guadalajara, y 
en la Ciudad de Mexico 
tambien se desarrollo en obras 
de diferentes generos y 
tecnicas como la improvisacion 
y el cabaret. Recibió el 
reconocimiento Mujeres 
Destacadas Irene Robledo 
García en 2015, otorgado por el 
Gobierno de Guadalajara, y el 
galardon al Merito Teatral 2019 
por el Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes y la 
Secretaría de Cultura de 
Jalisco. Fue parte de la 
Dirección Artística de la 40 
Muestra Nacional de de Teatro 
y es miembro del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte 
del Fonca.

Saúl López Velarde · Oaxaca
Director de escena y gestor 
cultural
Estudio Sociologia, 
performance y teatro en 
Oaxaca. En 2005 fue 
organizador del 
Encuentro-Laboratorio de Arte 
Accion Oaxaca. Ha sido 
beneficiado por los programas: 
Jovenes Creadores del Foesca, 
Estimulo a la Creacion y al 
Desarrollo Artistico, Fomento a 
Proyectos y Coinversiones 
Culturales del Fonca y Cultura 
Comunitaria. Fue ganador en 
Performagia 2009, encuentro 
internacional de performance 
organizado por el Museo 
Universitario del Chopo de la 
UNAM. En 2016 obtuvo el 
primer lugar en la Muestra 
Estatal de Teatro Oaxaca y 
participó en la 37 Muestra 
Nacional de Teatro. Es 
organizador de los talleres 
infantiles en la Feria 
Internacional del Libro de 
Oaxaca.

Sara Pinedo · Guanajuato
Dramaturga, creadora 
escénica y gestora cultural
Comunicologa, dramaturga, 
creadora escenica, gestora, 
feminista, paracaidista y 
pepenadora. Actualmente 
juega y escribe cartas 
antineoliberalistas desde su 
Mac. Practica la comunidad, 
colectividad, horizontalidad, la 
deriva y el arte político. 
Colabora en procesos de arte 
comunitario con niñas, niños y 
adolescentes en Lxs de Abajo. 

Coordina el laboratorio de 
escritura y composición de 
imágenes a partir de objetos 
encontrados en el desecho, La 
Pepena; y la convocatoria de 
fomento a la lectura a través 
del rap, Érase una vez rap. Es 
creadora en Un Colectivo y fue 
miembro de la Dirección 
Artística de la 38 Muestra 
Nacional de Teatro.

Rubén Ortiz
Director de escena 
Ha realizado más de veinte 
puestas en escena en México y 
otros países, en las cuales ha 
recorrido un amplio espectro 
de estilos: teatro de drama, 
espectáculos unipersonales 
basados en teatro físico, así 
como teatro contemporáneo y 
para sitios específicos. Con la 
compañía La Comedia 
Humana realiza la tetralogía 
Infierno, Limbo, Purgatorio y 
Paraíso, que investiga asuntos 
de la vida cotidiana. Como 
pedagogo, ha impartido clases 
de actuación, dirección teatral 
y seminarios en diversos 
centros de estudios 
profesionales del país. Ha 
impartido talleres y 
laboratorios de creación 
escénica en diversas ciudades 
del país y el extranjero. 
Asimismo, ha escrito 
poemarios, artículos y ensayos 
sobre teatro en diversas 
revistas y suplementos 
culturales de México, España y 
Ecuador.

Raquel Araujo · Yucatán
Dramaturga, directora de 
escena, investigadora y 
gestora cultural
Dirige Teatro de la Rendija, en 
colaboración con Oscar Urrutia 
Lazo, y es directora artística de 
Casa Teatro de la Rendija y de 
La Rendija Sede A. En 2001, fue 
invitada por el Instituto de 
Cultura de Yucatán para la 
creación de la Dirección de 
Artes Escénicas, donde fundó, 
entre otras acciones, el Centro 
de Investigaciones Escénicas 
de Yucatán. Ha recibido el 
premio a la Cultura Ciudadana 
del Ayuntamiento de Mérida, la 
Medalla Xavier Villaurrutia en la 
38 Muestra Nacional de Teatro, 
la Berenjena de Plata del 
Festival Internacional de Teatro 
Clásico de Almagro, el Premio 
Terry en Cienfuegos, Cuba, y el 
Premio Villanueva de la Crítica 
Teatral Cubana. Es miembro 
del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte del Fonca.

Fernando Yralda · Veracruz
Director de escena
Licenciado en Teatro por la 
Universidad Veracruzana. 
Estudió con Ludwik Margules, 
Luis de Tavira, Rogelio Luevano, 
Morris Savariego, Abraham 
Oceransky, Martin Zapata, 
Gustavo Ott, Emilio Carballido, 
Jorge Dubatti y Raul 
Quintanilla. Ha dirigido más de 
una veintena de puestas en 
escena, que le han llevado a 
recibir el primer lugar en 
cuatro ocasiones y mejor 
director en dos, en el Concurso 
Nacional de Escuelas 
Superiores de Teatro 
organizado por la UNAM. Ha 
participado en diversas 
muestras estatales y ediciones 
de la Muestra Nacional de 
Teatro, así como en festivales 
internacionales en China, 
Filipinas, Rumania, Chile, 
Argentina y Estados Unidos.

Paulo Galindo · Sonora
Actor, productor y director de 
escena 
Es egresado del Centro 
Universitario de Teatro de la 
UNAM. Complementó la 
carrera de actuación con 
estudios en dirección escénica 
con el maestro Raúl 
Quintanilla, combate escénico 
con maestros de London 
Academy of Music and 
Dramatic Arts, clown en la 
ciudad de Barcelona, España, 
autogestión cultural en la 
Ciudad de México. Es actor, 
productor y director de escena 
en la Compañía Teatral del 
Norte, con la que ha montado 
diversas puestas en escena que 
lo han llevado a recorrer gran 
parte del país. Además de su 
trabajo en la escena, ha 
desarrollado labores de 
producción y gestión cultural, 
como su propuesta de crear el 
Estímulo Fiscal para la Cultura 
y la Artes del Estado de Sonora, 
mismo que fue aprobado y 
puesto en marcha el año 2019.

Mariana Hartasánchez · 
Querétaro
Dramaturga, directora de 
escena y actriz
Cursó las carreras de Actuación 
y Lengua y Literaturas 
Hispánicas en la UNAM, pero 
inició sus estudios de actuación 
a los 13 años de edad en el 
Centro de Arte Dramático. En 
el 2004 fundó la agrupación 
Sabandijas de Palacio, con la 
que ha montado 34 puestas en 
escena. Ha recibido distintas 

becas del Fonca, una de la 
Fundación para las Letras 
Mexicanas y otra de 
Iberescena. Fue invitada a 
participar en la residencia del 
Royal Court Theatre de 
Londres, y en la ofrecida por el 
Lark Development Play Center 
de Nueva York y el Fonca. 
Recibió el Premio Nacional de 
Dramaturgia Manuel Herrera 
en 2009 y 2014, el premio 
Bellas Artes de Obra de Teatro 
para Niños en 2015 y el Premio 
Emérito Apoyarte, otorgado 
por la Secretaría de Cultura de 
Querétaro. Cuenta con veinte 
obras publicadas en nueve 
diferentes libros. Fue miembro 
de la Dirección Artística de la 
39 Muestra Nacional de Teatro 
y actualmente forma parte del 
Sistema Nacional de Creadores 
de Arte del Fonca.

Emilio Méndez
Docente, director de escena y 
traductor
Profesor de tiempo completo 
de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM. Ha 
trabajado como director y 
traductor teatral. Desde el año 
2000 colabora en actividades 
académicas y de escenificación 
conducidas por José Luis 
Ibáñez. Recibió el 
reconocimiento Distinción 
Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos 2015, en el 
campo de creación artística y 
extensión de la cultura.

Julissa
Actriz
Actriz de cine, teatro y 
televisión, productora y 
traductora. Recibió el Premio 
Ariel y ha sido distinguida en 
varias ocasiones con el Premio 
de la Asociación Mexicana de 
Críticos de Teatro. Con José 
Luis Ibáñez, su maestro de toda 
la vida, no solo tuvo una larga 
amistad, los dos eslabonaron 

una notable relación 
profesional desde Mudarse por 
mejorarse de Juan Ruiz de 
Alarcón en el Teatro Julio 
Jiménez Rueda.
 

Marta Verduzco
Actriz
Actriz de número de la 
Compañía Nacional de Teatro. 
Egresada de la Escuela 
Nacional de Arte Teatral del 
INBA, y ha trabajado con 
directores como Héctor 
Mendoza, José Luis Ibáñez, 
Juan José Gurrola, Germán 
Castillo, Salvador Flores y José 
Caballero. Ha sido reconocida 
en tres ocasiones con el Premio 
Virginia Fábregas a la mejor 
actriz de la Unión de Críticos y 
Cronistas de Teatro.

Jorge Fons
Cineasta
Cineasta: director, guionista y 
productor mexicano. Premio 
Nacional de Ciencias y Artes. 
Formó parte de la primera 
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generación de directores 
egresados del Centro 
Universitario de Estudios 
Cinematográficos de la UNAM. 
Distinguido en tres ocasiones 
con el Premio Ariel. Entre otros 
trabajos, colaboró con José Luis 
Ibáñez en La moza de cántaro, 
Mudarse por mejorarse, Las 
dos Elenas y Victoria.

Margarita González
Actriz y docente
Licenciada en Literatura 
Dramática y Teatro de la 
Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM. Sus actividades de 
investigación, docencia y 
difusión dentro de la Facultad, 
están vinculadas con el área de 
expresión verbal y corporal, con 
un especial interés en el 
lenguaje versificado dentro del 
ámbito teatral. 

Lucía Uribe
Actriz
En 2020 coprotagoniza la serie 
original de Netflix 
Desenfrenadas. En 2012 
protagonizó el largometraje Un 
Mundo Secreto, para el cual 
ganó el premio a la Mejor 
Actuación Femenina”en el 
Festival de Cuenca. Participó 
en los largometrajes Solteras, 
La Nave, y Contar el Amor, 
entre otros. En 2021 
protagonizará la serie de Netflix 
Todo Va a Estar Bien, dirigida 
por Diego Luna. 

Recientemente actuó en las 
obras de teatro Nada y Todo, 
dirigidas por Mariana Gimenez, 
y en Romeo y Julieta, dirigida 
por José Caballero.

Ximena Sánchez de la Cruz
Productora
Licenciada en Literatura 
Dramática y Teatro por la 
Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM con mención 
honorífica. Desde el 2001 
incursiona activamente en la 
producción teatral, 
colaborando desde entonces 
en más de 50 obras de teatro 
en las áreas de producción, 
dirección, operación técnica, 
gestión y coordinación 
logística. De 2011 a 2018 
impartió las asignaturas de 
Historia del Arte Teatral 
Mexicano del siglo XX y 
Contemporáneo en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la 
UNAM. Desde septiembre de 
2018 es gerente de elenco de la 
Compañía Nacional de Teatro. 
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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 


