
w

Jueves 6 de septiembre | 8 pm

Sala Miguel Covarrubias
Centro Cultural Universitario

IM·PULSO 
Futuro 2018

Muestra de trabajo  
en proceso

Artistas emergentes seleccionados por convocatoria



Programa sujeto a cambios.
Al comienzo de la función, favor de apagar todo dispositivo móvil.
Queda estrictamente prohibido tomar fotografías y/o video (con o sin flash).
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Artistas emergentes seleccionados por convocatoria
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Sala Miguel Covarrubias
Centro Cultural Universitario

PROGRAMA

Estaremos bien, Puntapié
La insoportable migración del ser, Ruidero XXI
Nosotros estamos construyendo el sistema, La EME Teatro 
Cempasuchitl, Son Los Flores

El orden de presentación de las piezas se anunciará el día del evento.
Duración aproximada: 120 minutos



IM·PULSO Futuro es una iniciativa en la que se convoca a duplas de composi-
tores musicales y artistas escénicos menores de 40 años a presentar 15 minutos 
de una obra escénica nueva con música original en vivo. Su propósito es incen-
tivar a los artistas a crear en colaboración y promover las muestras de trabajo 
en proceso como un ejercicio que beneficia el desarrollo creativo y la madura-
ción de una obra artística.

Cuatro compañías han sido preseleccionadas por medio de una convoca-
toria abierta para participar en esta función. Se invita al público asistente a re-
troalimentar por escrito a cada compañía. 

El jurado de esta iniciativa distinguirá a una de las piezas para que reciba 
apoyo del Festival IM.PULSO Música Escena Verano UNAM y pueda desa-
rrollarse y presentarse en formato de 60 minutos en 2019.

Enrico Chapela
Asesor musical
Haydée Boetto
Asesora escénica
Marcela Prado
Iluminación

Rosa María Trujillo
Productora asistente
Héctor Flores Komatsu
Productor asistente



Teatro, música y tap 
Estaremos bien
Puntapié 

Esta obra toma como punto de partida un terremoto para contar la historia de 
un grupo de niños que quedan atrapados en el edificio de su escuela. El pro-
yecto pretende hablar de aquello que se puede fortalecer y derrumbar en unos 
minutos, utilizando como eje principal de la escena el tap.

Puntapié
Colectivo escénico que centra su trabajo en suscitar un diálogo entre el tap y la 
música original. Con Estaremos bien, la compañía se consolida como la primera 
en México con estas características.

Andrés Ros y Valeria Fabbri
Música original
Valeria Fabbri
Dramaturgia y dirección
Natalia Sedano
Iluminación
Omar Sorroza
Asistente en producción

ELENCO
Yoshira Escárrega 
Daniel Ortiz
Michel Abascal
Miguel Jiménez
Bella Nava
Ezequiel Cárdenas
Maripaz Herrera
Santiago Ulloa

MÚSICOS
Andrés Ros, piano
Maripaz Herrera, violín
Santiago Ulloa, guitarra,
Miguel Jiménez, saxofón



Música de cámara y teatro 
La insoportable migración del ser 
Ruidero XXI 

Esta obra recrea el viaje de una persona que pretende cruzar un desierto. Lo 
único que sabe, por rumores, es que tiene que dirigir su camino hacia el punto 
en el que nace el sol, que el recorrido dura 13 horas y que allí encontrará un 
lugar mejor. Pero quienes han emprendido ese camino no han regresado jamás. 
En términos cronológicos, la narrativa transcurre del final al principio a través de 
13 escenas, en las cuales nuestro viajero experimenta una gama de emociones 
que va de lo esperanzador a lo trágico.

Ruidero XXI 
Comunidad artística formada por jóvenes músicos de alto nivel interesados en 
explorar las posibilidades de su instrumento y de ellos mismos en diversas fa-
cetas artísticas, exigiéndose siempre creatividad para cada una de sus puestas 
en escena. Sus primeras presentaciones se llevaron a cabo a finales del 2017 en 
la Ciudad de México con el concepto de Música a domicilio, donde los conciertos 
se adecuaban a las necesidades de cada casa que visitaban. El espacio podía ser 
desde una sala hasta un patio, donde el público, en la intimidad de su hogar, 
estaba invitado a reflexionar en torno a la música contemporánea.

Mario Mendoza
Composición y dramaturgia
Silvia Camacho
Dirección musical
Ingrid Cebada
Dirección escénica
Aurelio Palomino
Escenográfia e iluminación
Mariana Villalobos
Asistente de dirección

ELENCO Y MÚSICOS
Alejandro Toledo, actor
Silvia Camacho, soprano
Luis Fernando Vega, flauta
Arnaldo Trejo, clarinete
Julieta Márquez, violín
Emiliano de Gante, violonchelo
Sebastián Espinosa, piano



Teatro y ensamble musical 
Nosotros estamos construyendo el sistema
La EME Teatro 

A dos años de su instrumentación, los cambios en la oralidad y en otras nuevas 
figuras del sistema penal mexicano, siguen generado una intensa discusión. La 
corrupción, traducida en la falta de voluntad política para apegarse a los proce-
dimientos, viejos y nuevos, es un factor para el lento desarrollo del sistema 
penal acusatorio; aunado a eso, la mentira como hábito generalizado, así como 
el ansia por una justicia vengativa hacen que persista la fragmentación indivi-
dualista, la falta de sentido de comunidad social tanto para las víctimas como 
para los imputados y sentenciados. ¿Estamos listos? El cambio está aquí… De 
pie para recibir a su señoría… 

La EME Teatro
Conjunta de manera inédita para este festival a un grupo de artistas escénicos 
con una dupla de compositoras. Su objetivo es exponer y reflexionar sobre la 
justicia en México. Trabajando con la depuración de elementos musicales y 
escénicos, esta compañía busca articular un discurso elocuente, sensible; claro 
en su intención de manifestar al espectador que su conocimiento del sistema 
penal es fundamental para mantener en equilibrio la balanza.

Maya Flores y Carolina Lozar
Música original
Emmanuel Macías
Director escénico
Alita Escobedo
Iluminación
Alina Macías
Producción audiovisual
José Juan García
Asistente de producción

ELENCO Y MÚSICOS
Diego Thomé
Jheraldy Palencia
Mónica Romero
César Ortiz “Chícharo”
Carolina Lozar, piano
Maya Flores, guitarra y percusiones
Emmanuel Macías, bajo



Son Jarocho 
Cempasuchitl
Son Los Flores

Siete monólogos relatan los problemas de siete mujeres en distintas etapas de 
la vida. En escena: el trabajo coreográfico personifica la cosificación de la mujer, 
que se complementa con la violencia verbalizada en el son jarocho, un estilo 
musical lúdico e identitario, mientras que los recursos actorales buscan comu-
nicar ampliamente las inexpresadas historias de violencia de esas mujeres.

Son Los Flores 
Surge en 2015 como una agrupación musical interesada en promover y preservar 
una de las más antiguas tradiciones musicales de nuestro país: el son jarocho. 
Basados en la idea de que la música jarocha es un terreno fértil para la explo-
ración teatral, los integrantes de Son Los Flores deciden conjuntar en 2017 
ambos lenguajes y comienzan a gestar diversos trabajos escénicos que les 
permiten mostrar el sincretismo mexicano. Tal es el caso de la puesta en escena 
Veneno Hamlet, presentada en el Teatro Sergio Magaña.

Alicia Jiménez
Dirección de escena
Yahir Hernández
Composición musical
Sara Alcantar
Iluminación
Esaú Corona
Escenografía
Edson Almanza
Maquillaje y vestuario
Noemi Cid
Producción
Eréndira Córdoba
Asistente de dirección

ELENCO Y MÚSICOS
Mónica Bajonero
Daniela Márquez
Naomi Ponce
Elltzoalli Flores, requinto jarocho
Tonalli Flores, jarana
Diego Flores, quijada de caballo
Dafnis Álvarez, contrabajo
Batseba Ceja, voz



COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL

Coordinador de Difusión Cultural
Jorge Volpi 

Secretario Técnico  
de Planeación y Programación
Juan Ayala 

Secretaria Técnica de Vinculación
Ana Elsa Pérez

Secretaria de Comunicación
Dora Luz Haw 

Secretaria Administrativa
Graciela Zúñiga 

Secretaria de Extensión y Proyectos Digitales
Myrna Ortega

Comunidad CulturaUNAM
Angélica Aguilera

Dirección General de Música
Fernando Saint Martin de Maria y Campos

Dirección de Danza
Evoé Sotelo

Dirección de Teatro
Lorena Maza

Centro Universitario de Teatro
Mario Espinosa

Casa del Lago Juan José Arreola
José Wolffer

Dirección General de Actividades 
Cinematográficas y Filmoteca UNAM
Hugo Villa

IM·PULSO Música Escena Verano UNAM

Dirección
Juan Ayala

Curaduría y producción general
Valeria Palomino / Yuriria Fanjul

Coordinación general 
Marisa de León

Coordinación técnica
Antonio Solares

Coordinación operativa
Alejandro Calderón

Contenidos
Roberto Frías

Gestión de información
Georgina Hugues

Notas al programa
Octavio Sosa

Gestión administrativa y logística
Amada Martínez

Patrocinios
Sofía Maciel

Enlace de producción y logística
Nadia Olvera

Equipo de producción
Juliana Vanscoit, Isadora Oseguera,  
Rosa María Trujillo, Héctor Flores Komatsu, 
Isabel Becerril y Pablo García Rodríguez 

Gestión de recintos
Natalia Velazco

Apoyo logístico
Andrés Ramírez y Alma Muciño

Apoyo administrativo
Melissa Ibáñez

Apoyo secretarial
Thelma Ramírez



RECINTOS CULTURALES

Coordinador de recintos
José Luis Montaño

Coordinador técnico
Gabriel Ramírez del Real

SALA MIGUEL COVARRUBIAS

Irene Arana, coordinadora
Gabriel Ramírez, coordinador técnico
Marcela Prado, asistente  
del Coordinador técnico
Gerardo Arenas, Alejandro Celedón,  
Rubén Domínguez, Manuel Escobar,  
Carlos García y Rosalía Vargas, iluminación
Armando Barragán e Irving Parra, audio
Tomás López, jefe de tramoya
Juan Carlos Dimas, José Ángel Ortuño, 
Osvaldo Pedraza y César Robles, tramoya
Ricardo Velásquez, traspunte
Carlos Lazcano, Sidharta Mendoza  
y Francisco Vidal, mantenimiento
José Juan López, jefe de servicio
Adriana Carbajal y Xóchitl de la Cruz, 
vestuario
Rocío Martínez, secretaria
Sergio Hernández, Elvia Ibarra  
y Agustín Sánchez, prefectos
Guillermo Manterola, jefe de taquilla
Gloria Merlos y Ángeles Retinguín, taquilla

Agradecemos el apoyo de nuestros aliados en difusión:
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Rector
Dr. Enrique Graue Wiechers

Secretario general
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas 

Secretario administrativo
Ing. Leopoldo Silva Gutiérrez

Secretario de desarrollo institucional
Dr. Alberto Ken Oyama Nakagawa

Secretario de atención a la comunidad universitaria
Mtro. Javier de la Fuente Hernández

Abogada general
Dra. Mónica González Contró

Director general de comunicación social
Mtro. Néstor Martínez Cristo

culturaunam.mx/impulso
#festivalimpulso


