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Telón de Arena es una compañía profesional de artes 

escénicas, constituida legalmente como una Asociación 

Civil en octubre de 2002, dedicada a la producción y 

promoción de espectáculos con una clara orientación 

social, a partir incluso de una dramaturgia propia.  

SU PROYECTO CULTURAL 

Además de ofrecer temporadas anuales en su Café TEATRO, 

emprende talleres, intercambios y giras en el marco del 

LABORATORIO ESCÉNICO TEATRO DE FRONTERAS, y 

desarrolla proyectos comunitarios que consisten en 

talleres para jóvenes y funciones itinerantes para 

poblaciones sin acceso a la cultura, que potencian el 

Teatro como posibilidad educadora y de convivencia. 

Actualmente es beneficiaria del Programa de Apoyo a 

Compañías Profesionales de Artes Escénicas México en 

Escena del CONACULTA  (2017-2019) 

Ha asumido como MISIÓN ampliar las oportunidades de 

desarrollo humano para los habitantes de Ciudad Juárez 

creando condiciones que propicien el ejercicio pleno de 

sus derechos culturales. 
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PROYECCIÓN INTERNACIONAL 

Como compañía teatral ha realizado diez giras 
internacionales.  Cinco giras a Europa visitando las 
ciudades alemanas de Berlín, Munich, Bochum, Achen, 
Hamburgo, Leipzig, Postdam, Colonia, Bremen, Essen, 
Bielefeld y Friburg;  Salzburgo, Insbruk y Viena, en 
Austria; Berna y Zurich, en Suiza y Granada en España; 
así como cinco giras por Sudamérica a Quito, Guayaquil 
y Manta en Ecuador;  y Cali y Bogotá en Colombia. 
Además de funciones en Estados Unidos en El Paso, 
Texas (frontera con Ciudad Juárez). Y una visita de 
intercambio cultural a Toulouse, Francia. 

 

PROYECTOS COMUNITARIOS 

Telón de Arena desarrolla proyectos sociales que 
buscan favorecer esquemas de convivencia armónica  
acercando el teatro a poblaciones sin acceso a la cultura, 
así como la formación de públicos escolares mediante 
talleres de acercamiento a las artes, visitas al teatro y 
funciones itinerantes. 
Desde el 2006 ha desarrollado varias etapas de sus 
programas de Teatro escolar y Teatro comunitario 
con el apoyo de instituciones y organizaciones afines 
como CONARTE, USAID, PRONAPRED, FCF, COCEF, 
FECHAC y DIF; logrando cerca de 50 mil beneficiarios 
y 500 funciones.  
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MUESTRAS, FESTIVALES Y ENCUENTROS 

Ha formado parte de la programación del Festival Summerblut 
en Colonia, Alemania; del Festival de Teatro 
Alternativo (2014, 2018) y Festival de Mujeres en 
Escena por la Paz (2015), de Bogotá, Colombia; de la 
Muestra Nacional de Teatro (2008, 2013 y 2017); la 
Muestra Regional de Teatro en Monterrey, NL; en 
Saltillo, Coahuila y Durango (2015, 2016, 2017); del 
Encuentro de Artes Escénicas en el marco del Festival 
Internacional Cervantino. (León, Guanajuato, 2013); 
el Festival Otras Latitudes del INBA (2013, 2015); el 
Festival Internacional del Siglo de Oro (2010, 2015, 
2017 y 2018), el Encuentro de Creadores en Morelia, 
Michoacán (2014); el Festival Internacional 
Chihuahua en distintas emisiones desde su creación, en 
el Festival de la Hispanidad en El Paso, Texas; el 
Circuito Escénico del Noreste, en distintas ocasiones; 
en el Festival de Teatro de Nuevo León y el Ciclo de 
Teatro Clásico del Instituto Nacional de Bellas Artes, en 
el Distrito Federal, en México, además de otros foros y 
festivales nacionales, como el encuentro “Magdalena3: 
reinvenciones” realizado en abril de 2014 y los 
Festivales de la Ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez. 

INTERCAMBIO: ha realizado proyectos de intercambio con la 
Compañía Stunt y el Colectivo De Quark, de Toulouse, 
Francia; con Vaca 35 Teatro en grupo y Teatro El 
Milagro, de México, DF: y con agrupaciones de Alemania 
(Teatro Nick de Munich), y Colombia (Teatro La Máscara). 
En dos ocasiones trabajó en coproducción con el Teatro 
Ibérico de Lisboa, Portugal, y con el Teatro del Valle 
Independiente de Cali, Colombia. 
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INTEGRANTES 

CONSEJO ARTÍSTICO: Su directora artística Perla de la Rosa 
es actualmente miembro del Sistema Nacional de 
Creadores y catedrática de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez; César Cabrera (creador con trayectoria 
del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, 2010); y 
Guadalupe de la Mora, actriz, (creadores escénicos del 
FONCA 2010 y 2016). 

ACTORES: Humberto Leal Valenzuela, Alan Posada, Amalia 
Molina, Guadalupe Balderrama, Rubén Ríos, Mario Vera, 
Ricardo Aguirre, Claudia Rivera, Raúl Díaz, Emiliano 
Molina, Cecilia Sapién, Jorge Alcorcha, Gisela Moreno, 
Tulio Villavicencio, Nahomi Ochoa, Liliana Álvarez, 
Selina Reyes, Angélica Pérez, Ivonne Chávez, Benjamín 
López, Carla Abril Badillo, Laura Madell Esqueda, 
Michelle de la Fuente, Ezra Padilla, y Ana Sofía Valverde. 
ACTORES INVITADOS: Abraxas Trías, Laura Galindo, 
Humberto Salcedo, Juan Angel Sifuentes, Roberto 
Beltrán, David Vázquez, Silvia Rodríguez, Estefanía Villa, 
Josué Ávalos, Andrés Rivera. BAILARINAS: Margarita 
Alvarado, Elizabeth Almanza MUSICOS: Georgina 
Meraz, Joel Barraza, Jesús Francisco Piña, Selene Baca, 
Efraín Abel Levario González, Idaly Hernández. EQUIPO 
DE APOYO: Gibrán Del Real, Javier Torres, Fernando 
Lozano, Cecilia Bueno, Ericka Flores, Adolfo Bonilla, 
Laura María de los Ángeles Enríquez, Daniel Andrés 
Rivera, Karla Abeitia, Martha Vázquez, Oscar Fernández, 
Bryan Alexis Rios, Diego Guillén y Adrián Ropele. 

APOYOS RELEVANTES 

En el marco del programa México en escena (Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes), ha realizado tres proyectos 
bianuales desde el 2011 y cuenta con uno vigente. En el 
2014 obtuvo la Beca Rutas Escénicas para realizar una 
gira por Europa y en el 2010 contó con un Apoyo 
Iberescena. También ha realizado coproducciones con 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el Instituto 
Chihuahuense de la Cultura; de la Agencia de Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID; la 
Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC); 
el Programa de Prevención de la Violencia y la 
Delincuencia (PRONAPRED); la Comisión de 
Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y el Consejo 
Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal.
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A partir de mayo de 2013 Telón de Arena abrió un espacio 

cultural en Ciudad Juárez para la presentación de sus 

espectáculos escénicos y grupos invitados, con la intención de 

mantener una oferta cultural accesible para públicos diversos. 

La apertura del Café Teatro Telón de Arena ha significado 

para la compañía la posibilidad de contar con un espacio 

propio para realizar el proyecto artístico TEATRO DE 

FRONTERAS, que mantiene una oferta permanente y diversa 

en una ciudad en donde las opciones culturales son muy 

reducidas.  

Desde su inauguración, en mayo de 2013 se han realizado 970 

eventos en este Foro con la asistencia de cerca de 30 mil 

personas.  

Además de espectáculos propios de un repertorio que 

actualmente cuenta con 15 montajes activos, hemos recibido 

52 espectáculos de compañías invitadas entre los que 

destacan: la Compañía Nacional de Teatro, Teatro El Milagro, 

Carretera 45, así como compañías de Francia, España y 

Venezuela.  

En este foro se realizan eventos de cine, literatura, plástica y 

música, y funciona como sede de encuentros, foros y 

festivales. 

Durante 2017 realizamos con éxito el II Festival 

Internacional TEATRO SIN FRONTERAS para celebrar el 

15 aniversario de Telón de Arena. En este Festival han 

participado compañías invitadas de México, Francia, 

Colombia y España.  

SALA DE LECTURA MOMO.  

Esta dedicada a la promoción de la lectura, cuenta con 

literatura infanto-juvenil de acceso gratuito.    

LABORATORIO ESCÉNICO TEATRO DE FRONTERAS.  

El Laboratorio se redefinió durante el 2016. Los 
integrantes del elenco joven de Telón de Arena decidieron 

emprender proyectos escénicos propios bajo el sello de 
esta entidad, hasta ahora se han realizado dos estrenos y 
están en proceso otros tres trabajos bajo este sello. 
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La señora Macbeth versión de Perla de la Rosa a partir de textos de 
Griselda Gambaro y Shakespeare, dirección de Perla de la 
Rosa, Estreno: 8 de marzo de 2018. Festival Alternativo Festa 
2018, Bogotá, Colombia; gira por Cali Colombia; Festival 
Internacional del Siglo de Oro 2018. 

Río Ánimas de Edeberto Pilo Galindo, dirección de Perla de la Rosa, 
Estreno: 22 de octubre 2017. Festival Internacional 
Chihuahua, 2018. 

Pelearán diez rounds de Edgar Chías, dirección de Angélica Anahí 
Pérez, Laboratorio Escénico Teatro de Fronteras de Telón de 
Arena. Estreno: julio 2017.  

Los cuervos no se peinan de Maribel Carrasco, dirección de César 

Cabrera. Telón de Arena. Primer lugar Festival de Teatro de la 

Ciudad 2017. Estreno: 4 de mayo 2017.  

Con A de Alicia creación colectiva inspirada en Alicia en el país de las 

maravillas de Lewis Caroll, dirección de Guadalupe de la Mora, 

Telón de Arena. Estreno: 6 de abril 2017.  

Fuente Ovejuna De Lope de Vega, dirección de Perla de la Rosa, Telón 

de Arena. Función especial del Día Mundial del Teatro, Teatro 

Octavio Trías, marzo de 2017. Festival de Teatro de la Ciudad 

2017. Muestra Estatal de Teatro 2017; Festival Internacional del 

Siglo de Oro, 2018. Estreno: 16 de febrero de 2017.  

Los sueños de Paco de Carlos Corona, dirección de Perla de la Rosa, 

Telón de Arena. Estreno: 1 de diciembre de 2016. Programa 

Nacional de Teatro Escolar, placa por 110 representaciones, abril 

de 2018. 

SAFARI EN JUÁREZ dirección artística de Adelheid Roosen y Daniel 

Gimenez Cacho; dirección de escena: Raúl Briones, Titus 

Muizelar y Perla de la Rosa. Telón de Arena, Teatro El Milagro - 

Female Economy y Zine de Holanda. Estreno: 19 de agosto de 

2016.  

Oficio de Bufones a partir de textos de Darío Fo, dirección de Perla de la 

Rosa, Telón de Arena. Festival de la Ciudad y Festival de Teatro 

de la Ciudad 2016, Muestra Estatal de Teatro 2016 en 

Chihuahua, Chih., y Muestra Regional de teatro en Saltillo, 

Coahuila.  Estreno: 30 de junio de 2016.  

Deconstrucciones o de cómo enterrar sin escarbar dramaturgia y 

dirección de Alan Posada, Ópera prima del Laboratorio Escénico 

Teatro de Fronteras de Telón de Arena. Temporadas en el Foro 

del Café Teatro de Telón de Arena y en Teatro Bárbaro en 

Chihuahua, Chihuahua. Muestra Estatal de Teatro 2017. Muestra 

Regional de Teatro 2017. Estreno: julio de 2016.  

Inmolación de Enrique Olmos de Ita, dirección de César Cabrera, Telón 

de Arena. Programa de Teatro Escolar. Estreno: 18 de mayo de 

2016. 
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Lo que queda de nosotros De Alejandro Ricaño y Sara Pinet, dirección 

de Perla de la Rosa, Telón de Arena. Programa Teatro en tu 

escuela 2016. Estreno: 23 de marzo 2016.  

La Fiesta de Spiro Scimonne, dirección de Sebastien Lange, 

coproducción México- Francia; Telón de Arena-Colectivo De 

Quarq. Muestra Estatal de Teatro 2017. Estreno: 2015.  

Los muertos dramaturgia colectiva, dirección de Sebastien 
Lange, coproducción México- Francia; Telón de Arena-
Stunt Compagnie. Estreno: octubre de 2015. Montaje en 
repertorio. 

La Celestina, adaptación de Guadalupe de la Mora a partir del 
texto de Fernando de Rojas, dirección de Perla de la 
Rosa. Estreno: marzo de 2015. Festival Internacional del 
Siglo de Oro 2017; Muestra Estatal de Teatro 2017, 
Muestra Nacional de Teatro 2017. Montaje en 
repertorio. 

El principito, el aviador, el niño y la flor, adaptación a partir del 
texto de Antoine de Saint Exupery, dirección de Perla de 
la Rosa. Estreno: noviembre de 2014. Montaje en 
repertorio. 

San Lorenzo o la persecución de los cristianos, de Ysla Campbell, 
dirección de Perla de la Rosa. Estreno: 4 de octubre de 
2014. Montaje en repertorio. 

Su alteza serenísima, de José Fuentes Mares, dirección: Perla de 
la Rosa. Festival de la Ciudad de Chihuahua 2016. 
Estreno: octubre de 2013. Montaje en repertorio. 

Las perlas de la Virgen de Jesús González Dávila, dirección: 
Enrique Mijares. Estreno: agosto de 2013.  

El jardín de las granadas de Guadalupe de la Mora, dirección: 
Enrique Mijares. Estreno: septiembre de 2013. 

Generación Nini de Enrique Olmos de Ita, dirección César 
Cabrera. Estreno: mayo de 2013. Montaje en repertorio. 

Justicia negada de la autoría y dirección de Perla de la Rosa. 
Estreno: abril de 2013. Montaje en repertorio. 

Villa, mi general, dirección: César Cabrera, guión de Guadalupe 
de la Mora. Estreno: 2012.  

Night Stalker, Mi hermano Simés, de Selfa Shew, dirección: Perla 
de la Rosa. Estreno: agosto de 2012.  

La visita de la dama de Friedrich Dürrenmatt, dirección: 
Mauricio Jiménez. Estreno: marzo de 2012.  

Ciudad Sitiada de Laila Ripoll, dirección:  Alejandro González 
Puche, coproducción México-Colombia. Estreno: 
noviembre de 2011.  

El Enemigo, obra escrita y dirigida por Perla de la Rosa. 
Estreno: julio de 2011.  
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Ñaque ó de piojos y actores de José Sanchis Sinisterra, 
dirección: César Cabrera. Estreno: junio de 2011. 
Montaje en repertorio 

El Fulgor de la batalla, escenificación urbana. Autoría de 
Guadalupe de la Mora, codirección de César Cabrera y 
Perla de la Rosa. Estreno: mayo de 2011. Montaje en 
repertorio. 

Delirio a dúo, de Eugene Ionesco, dirección: Perla de la Rosa. 
Estreno: mayo de 2011. 

El Gesticulador, de Rodolfo Usigli, dirección: Perla de la Rosa. 
Estreno: junio de 2010. 

Divorciarse sin morir en el intento. Adaptación y dirección de 
Perla de la Rosa a partir de textos de Dario Fo. Estreno: 
2009.  

Comala, versión de Perla de la Rosa a partir de textos de Juan 
Rulfo y el guión Páramo evocación Rulfiana de José Luis 
Cruz. Estreno: noviembre de 2009.  

Arritmia, de Leonel Giacometto, dirección: César Cabrera. 
Estreno: 2009 

Secretos de familia, de Héctor Mendoza, dirección: Perla de la 
Rosa. Estreno: 2009 

Rojo Amanecer, de Xavier Robles, dirección: Perla de la Rosa. 
Estreno: noviembre de 2008. 

Salvador, la montaña, el niño y el mango de Suzane Lebau, 
dirección: Perla de la Rosa. Estreno: febrero de 2008. 

Martina y los hombres pájaro de Mónica Hot, dirección: César 
Cabrera. Estreno: abril de 2008. 

Contrabando de Víctor Hugo Rascón Banda, dirección: Perla de 
la Rosa. Estreno: abril de 2007. Montaje en repertorio. 

El ogrito De Suzanne Lebeau. Codirección: Perla de la Rosa y 
César Cabrera. Estreno: febrero de 2007 y 2013. 

Pipí de Jaime Chabaud, dirección: César Cabrera. Estreno: abril 
de 2007 y 2013. 

Yerma. De Federico García Lorca, dirección: José Blanco Gil. 
Estreno: 2006.  

Barbacoa, historia de piratas de Carlos Converso, dirección: 
César Cabrera. Estreno abril de 2005. 

Almas de Arena de Guadalupe de la Mora, dirección: Perla de la 
Rosa. Estreno: 2004. 

Antígona, las voces que incendian el desierto. Versión y 
dirección de Perla de la Rosa. Estreno: octubre de 2004. 

Retablo de la avaricia, la lujuria y la muerte. De Ramón del Valle 
Inclán, dirección: José Blanco Gil. Estreno: 2004. 

Bodas de sangre. De Federico García Lorca. Adaptación y 
dirección: Perla de la Rosa. Estreno: 2003. 
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Bernarda Alba. La potestad del cuerpo. De Federico García 
Lorca. Versión y dirección: Perla de la Rosa. 2002. 



 11 

AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS      DDDEEETTTAAALLLLLLAAADDDAAASSS   222000000222   ---   222000111777   
 
Actualmente Telón de Arena desarrolla el proyecto TEATRO 

DE FRONTERAS con el Apoyo a Grupos Artísticos 
Profesionales de Artes Escénicas del programa México 
en escena, sexta emisión, del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes a través del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (renovado de 2017 a 2019). Este 

proyecto nos ha permitido mantener una oferta cultural 

anual diversa que en Ciudad Juárez representa la única 

opción cultural independiente permanante. 

Además con el Festival Internacional Teatro sin Fronteras  

realizado en nuestro Foro con motivo de nuestro 

aniversario por dos años consecutivos, hemos logrado 

ofrecer espectáculos internacionales de gran calidad, 

durante el 2017 con un total de 29 funciones de 8 

espectáculos distintos y mil 24 asistentes; y en el 2016 con 

44 funciones de 9 espectáculos distintos con 2 mil 305 

asistentes. 

 

El 8 de marzo de 2018 realizamos el estreno de La señora 

Macbeth a partir de texto sde Griselda Gambaro y 

Shakespeare, dirección de Perla de la Rosa. Con esta obra 

se realizaron funciones en el Festival Internacional del 

Siglo de Oro en Ciudad Juárez, así como una gira a 

Colombia en el Festival de Teatro Alternativo de Bogotá, 

Festa, y funciones en Teatro La Máscara y Univalle en 

Cali.  

 

Durante el 2017, realizamos en total 357 actividades, de 

las cuales 270 fueron en el Foro del Café Teatro con un 

total de 25 mil 451 asistentes (8 mil 124 asistieron al 

Foro). 

Realizamos 69 funciones de compañías invitadas, 40 de ellas en 

un Ciclo de invitados y compañías de teatro juvenil: El 

caimán y los zapos, de Edeberto Pilo Galindo, dirección de 

Abraxas Trías; Lights, de Edeberto Pilo Galindo, dirección 

de Gisel Arroyo; El kame hame ha de Jaime Chabaud, 

dirección de Abraxas Trías; Arewa y La muerte de los 

muertos del Grupo Lunajero Teatro; Cuello Blanco y 

Perras, de la Universidad Tecnológica, y Cuento de 

Navidad presentado del 12 al 15 de diciembre, con Betlhem 

Teatro. 
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Inauguramos en 2017 un ciclo de lecturas 

dramatizadas gratuitas con 13 funciones de La 

peor señora del mundo, dirigida por Alan 

Posada a partir del texto de Francisco Hinojosa, 

y se sumaron las lecturas: Sueño de una noche 

de verano, La vuelta al mundo en 80 días, 

dirigidas por Angélica Anahí Pérez y Los cinco 

horribles, dirección de Cecilia Sapien en su 

ópera prima. Este proyecto se continuará en 

2018 con el apoyo PACMYC, con una lectura distinta por 

mes. 

Continuamos con las funciones de cine gratuito con un total de 34 

eventos y 650 asistentes, en ciclos temáticos además de la 

proyección de cortometrajes juarenses. También se realizó 

el 5 y 6 de agosto el concierto Jaztrick y la presentación de 

la Academia de danza aérea Azoe. Y este año cerramos por 

tercera ocasión con un Bazar navideño organizado por 

artesanos de la ciudad en diciembre de 2017. 

Nuestra directora artística, Perla de la Rosa refrendó por tercera 

ocasión su pertenencia al Sistema Nacional de Creadores 

(2017). 

Nuestra compañía asistió en diciembre de 2017 a las rondas de 

negocios del Encuentro Nacional de Artes Escénicas y 

participó con el montaje de Contrabando, en el Foro sobre 

Migración y Derechos Culturales organizado por la 

UNESCO y la UACJ, y el Coloquio de estudios teatrales de 

la UACH. 

La Celestina, además de cumplir su última 

temporada en el Foro del Café Teatro, participó en 

el Festival Internacional de del Siglo de Oro, en la 

Muestra Estatal de Teatro en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, y la 38 Muestra Nacional de Teatro, en 

León, Guanajuato. 
Los cuervos no se peinan de Maribel Carrasco, bajo la 

dirección de César Cabrera, se estrenó 

el  4 de mayo 2017 y obtuvo el primer 

lugar en el 35 Festival de Teatro de 

la Ciudad, 2017. 

El 6 de abril de 2017 se estrenó de Con A de Alicia 

creación colectiva inspirada en Alicia en el país 

de las maravillas de Lewis Caroll, derivada de 

un taller a cargo de Guadalupe de la Mora 

(Creadores Escénicos del FONCA 2016). 

El 16 de febrero de 2017 se estrenó la obra Fuente 

Ovejuna De Lope de Vega, dirección de Perla 

de la Rosa, en el Foro del café Teatro de Telón 

de Arena. Este mismo año realizó una función 
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especial del Día Mundial del Teatro, en el Teatro Octavio Trías, 

el 27 de marzo de 2017, se presentó en el Festival de Teatro de la 

Ciudad 2017, la Muestra Estatal de Teatro en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, así como en los eventos Congreso Nacional de 

Derecho y Congreso de Literatura, de la UACJ, durante el 

2018 participó en el 43 Festival Internacional de Drama del 

Siglo de Oro Español en El Paso, Tx. 

Deconstrucciones o de cómo enterrar sin escarbar dramaturgia y 

dirección de Alan Posada, Ópera prima del Laboratorio 

Escénico Teatro de Fronteras de Telón de Arena, tuvo una 

temporada de 7 funciones en el Café Teatro del 11 al 18 de 

julio de 2017, se presentó en el 35 Festival de Teatro del  

Ciudad; el 6 de agosto en el Teatro Víctor Hugo Rascón 

Banda dentro de la Muestra Estatal de Teatro en Ciudad 

Juárez, Chihuahua y el 8 de septiembre en la Muestra 

Regional de Teatro, en Durango, Dgo. 

Como parte del Laboratorio escénico se realizaron también los 

talleres: Taller Técnica vocal y manejo del verso del 

Siglo de Oro español, con la maestra Luisa Huertas de la 

Compañía Nacional de Teatro, y CeuVoz; Taller “El 

cuerpo en movimiento” impartido por Clarissa 

Malheiros, ofrecido a través de la Secretaría de Cultura 

para el Laboratorio Escénico Teatro de Fronteras resultado del 

primer lugar en la Muestra Estatal de Teatro. 5 sesiones de 3 

horas; Taller “Creación colectiva de poéticas personales”, 

impartido por Damián Cervantes de Vaca 35 Teatro en Grupo, 9 

sesiones de 3 horas. 

El 20 de julio se estrenó El último round de Edgar Chías, 

dirección de Angélica Anahí Pérez, también como proyecto del 

Laboratorio Escénico Teatro de Fronteras de Telón de Arena.  

 

Durante el 2016 realizamos un total de 364 eventos de los cuales 

308 fueron funciones de teatro con una asistencia total de 29 mil 743 

espectadores en el año. 

Este año realizamos la primera edición del Festival 
Internacional Teatro sin fronteras en el que 
particiapron los grupos invitados: Antígonas, tribunal de 
mujeres, de Tramaula Teatro (Bogotá, Colombia); La 
Calle de las damas, de La paseante (Toulouse, Francia); 
Apoplejía de los heroes, de la Facultad de Artes de la 
UACH (Chihuahua, Chih.); Psique, Organización Secreta 
(México DF); Ese recuerdo nadie te lo puede quitar de 
Vaca 35 Teatro en Grupo (México DF); Esperando a 
Godot, La compañía de José Luis Cruz (México DF), y Los 
Muertos (coproducción México – Francia). 
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El 29 de noviembre se llevó a cabo el estreno de Los sueños de 

Paco de Carlos Corona, dirección de Perla de la Rosa, como 

parte del Programa Nacional de Teatro Escolar, cumpliendo en 

total durante 2016 y 2017, 80 funciones para más de 12 mil 

jóvenes espectadores. 

Inmolación de Enrique Olmos de Ita, 
dirección de César Cabrera, 
Telón de Arena. Programa de 
Teatro en tu Escuela. Estreno: 
18 de mayo de 2016. 7 de julio, 
función XXV Muestra Estatal de 
Teatro, Chihuahua, 2016. 

Oficio de Bufones a partir de textos de 
Darío Fo, dirección de Perla de 

la Rosa, Telón de 
Arena. Estreno: 30 de 
junio de 2016.  
6 de julio, función de estreno de 
Deconstrucciones o de cómo enterrar sin 
escarbar dramaturgia y dirección de Alan 
Posada, Ópera prima del Laboratorio Escénico 
Teatro de Fronteras de Telón de Arena.  
Durante mayo de 2016 se realizó una versión 
para teatro de El Fulgor de la batalla, de 

Guadalupe de la Mora bajo la dirección de César 
Cabrera. Se realizaron 8 funciones, una de ellas en el 
Museo de la Revolución en la Frontera el 14 de mayo de 
2016. 

 
El 15 de abril de 2016 inició el proyecto 
SAFARI en Ciudad Juárez que se realizó como 
un proyecto en coproducción entre múltiples 
instancias: Telón de Arena, Teatro El Milagro; 
Female Economy y Zine de Holanda en la parte 
creativa y operativa; FECHAC, la Embajada de 
los Países Bajos, La Fiscalía del Estado de 
Chihuahua, y la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez, como parte de los financiadores. 

La dirección artística está a cargo de Adelheid Roosen y 
Daniel Giménez Cacho y en la dirección escénica 
colaboran: Titus Muizelaar (Holanda) - Raúl Briones 
(México, DF) y Perla de la Rosa (Ciudad Juárez). 

En 2016 se realizó la segunda temporada de El principito en el 
Foro del Café Teatro, montaje que se presentó además 
como invitado en el Museo La Rodadora de Ciudad 
Juárez y el 12 de noviembre de 2016 en el Centro 
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Nacional de las Artes de la Ciudad de México como parte 
de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. 

El 23 de marzo de 2016 realizó el estreno de Lo que queda de 
Perla de la Rosa. 

Del 9 al 28 de marzo realizó un intercambio 
creativo en Toulouse, Francia, invitados por 
la compañía Stunt y De Quark, a través de 
Sebastien Lange. 
El 30 de marzo y 1 de abril se presentó La 
Celestina en el Festival Internacional del Siglo 
de Oro, en El Paso National Memorial y el 
Auditorio Benito Juárez, 2016. 
 

En 2016 realizamos una emisión más del programa de Teatro en 

tu escuela realizado con el apoyo de la Fundación del 

Empresariado Chihuahuense, en el cual se 

realizaron: 40 funciones de teatro en el foro de 

Telón de Arena con la asistencia de 3 mil 933 

jóvenes de las secundarias: Federal 17, Federal 21, 

Estatal 3061 y del Cecytech 22. Las obras 

presentadas fueron: Ñaque o de piojos y actores; 

Inmolación y Lo que queda de nosotros. Al término 

de las 40 funciones se realizó un debate para 

favorecer la reflexión sobre el Bullyng y la 

experiencia del teatro. Se impartieron 154 talleres 

de danza, teatro y música en las escuelas para cerca 

de 160 jóvenes. Se realizaron 20 funciones de teatro 

itinerante en las escuelas, 4 del espectáculo de 

mojigangas “Pela Pascuala” y 16 funciones de “El Bullyng 

no es cosa nueva” realizado con alumnos de los talleres, 

con la asistencia de 2 mil 800 alumnos Se realizaron 2 

talleres para 20 docentes sobre el modelo de Teatro en tu 

escuela. 

 

Durante el 2015 realizamos un total de 251 funciones de teatro y 

166 eventos de cine, música y literatura en el Café Teatro, y una 

asistencia total de 41 mil 

espectadores en el año. 

El 22 de octubre de 2015 se 
estrenó el espectáculo Los 
muertos, dirección e idea 
original de Sebastien Lange. 
Coproducción México - Francia. 
Además de realizar funciones en el 

Foro, logramos una presencia en el 

Museo de La Rodadora y el Centro 
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Universitario de las Artes, al que acudieron más de  545 

asistentes. 

En marzo de 2015 estrenó La Celestina, adaptación de 
Guadalupe de la Mora a partir del texto de Fernando de 
Rojas, dirección de Perla de la Rosa. A la fecha a 
realizado 60 funciones, y en marzo de 2016 develó una 
placa y el Homenaje por 32 años de trayectoria para la 

actriz Guadalupe Balderrama, quien co-estelariza 
La Celestina. Se presentará en el 41 Festival 
Internacional en el Siglo de Oro en El Paso y 
Ciudad Juárez. 
 

Telón de Arena tuvo presencia durante el 2015 en los 

siguientes espacios: 

• Ciclo los estados en El Milagro, 

con Justicia Negada, del 5 al 8 de 

febrero de 2015, 6 funciones. 

• Festival de Teatro Mujeres en 

escena por la paz, en Bogotá, 

Colombia; con Justicia Negada, 

23 de agosto de 2015 

• Festival Otras Latitudes, INBA, México, DF, 

con Generación Nini, 1 y 2 de octubre de 2015 

• Muestra Regional del Noreste en Monterrey, 

NL, con Generación Nini, 3 de septiembre de 

2015 

• Festival de Otoño de Chihuahua, Chih., 19 de octubre de 2015, 

con El Principito 

• Gira por la sierra de Chihuahua con la obra Generación Nini, del 

19 al 21 de mayo de 2015 

• Encuentro de Investigadores de la UACJ, Ciudad de Chihuahua, 

Chihuahua,  17 de noviembre de 2015. Con el montaje: Su Alteza 

Serenísima. 

 

Durante el 2015 mantuvimos también los espectáculos urbanos 

El fulgor de la Batalla (mayo de 2015) y San Lorenzo o la 

persecución de los cristianos (agosto de 2015), que juntos 

sumaron más de 10 mil espectadores. 

 

En el 2015 se emprendieron dos proyectos sociales orientados a 

favorecer esquemas de convivencia armónica, así como la 

formación de públicos escolares mediante talleres de 

acercamiento a las artes, visitas al teatro y funciones de teatro 

y cine itinerantes, con más de 10 mil beneficiarios y 150 

actividades,  realizado de julio a diciembre de 2015. 
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En noviembre de 2014 estrenó el montaje: 
El principito, el aviador, el niño y 
la flor, una versión para teatro del 
original de Antoine de Saint 
Exupery, bajo la dirección de Perla 
de la Rosa. 

Realizó tres funciones del montaje 
Contrabando como grupo invitado 
en el Centro Dramático de 
Michoacán, en Pátzcuaro, los días 
14, 15 y 16 de noviembre de 2014, 
bajo el esquema de Retribución 
Social del FONCA.  

En octubre de 2014 estrenó el montaje 
urbano: San Lorenzo o la persecución de los 
cristianos, de Ysla Campbell y bajo la dirección de Perla 

de la Rosa, espectáculo de gran formato 
realizado al aire libre frente al Santuario de 
San Lorenzo. 

Su alteza serenísima, montaje en repertorio, 
fue invitada al Festival de la Ciudad de 
Chihuahua en octubre de 2014. 

Obtuvo un Primer lugar en la Muestra 
Estatal de Teatro de Chihuahua y el Festival 
de Teatro de la Ciudad con la obra Generación 
Nini, de Enrique Olmos de Ita, dirección de 
César Cabrera. Con este montaje realizó 21 

funciones durante el 2014, algunas de ellas en espacios 
Ciudad de México. 

Participó también en la Muestra Estatal 2014 en Chihuahua, 
Chihuahua, con la obra Justicia Negada con la que 
obtuvo una mención como mejor diseño escénico. 

En abril de 2014 participó en el Festival de Teatro 
Alternativo en Bogotá, Colombia y realizó una gira por 
Alemania y Austria en el marco del Programa Rutas 
Escénicas del CONACULTA y la Unión europea con la 
obra Justicia Negada, participando en el Festival 
Sommerblut en Colonia, Alemania. Realizó 10 funciones 
en: Berlín, Munich, Bremen, Postdam, Liepzig, Colonia,  
Alemania y en Innsbruck, Austria. 



 18 

Como parte de su programación 2014, 
además de ciclos de cine, 
presentaciones de libros y 
conciertos,  se presentaron en el 
Café Teatro los siguientes 
espectáculos teatrales: La tragedia 
de Macbeth, Teatro el Milagro, con 
Laura Almela y Daniel Giménez 
Cacho; La Fiesta, Colectivo De Quark (Francia); De 
Chihuahua, Chiuahua: Las brujas de Macbeth, de Inet 
Simental, Sapiens Teatro Laboratorio; Duncan, de Raúl 
Valles, Laboratorio Wotan, y Buitre con Corbata de 
Colores, grupo Tlatoani; y las producciones locales: 
Bubble gum y El Teatro Mata de Teatro Norte; Root 
Bear, dirección de Estefanía Villa; y Caín, Grupo Nora. 
Fue sede del Encuentro Magdalena3 Reinvenciones, el 
Pechacucha y del Festival de documentales Doctubre. 

La representación urbana El fulgor de la 
Batalla dirigida por César Cabrera, se 
realizó en Ciudad Juárez por cuarto año 
consecutivo en mayo de 2014 con motivo 
de la celebración del centenario de la 
toma de la ciudad. 

Durante este año 
también estrenó los 
espectáculos: Pipi, 
de Jaime Chabaud, 
dirección de César 
Cabrera (12 de abril 
de 2014); y El ogrito 

de Suzanne Lebau, bajo la dirección 
de César Cabrera (15 de febrero de 
2014). 

Como parte del Laboratorio Escénico Teatro de Fronteras 
realizó los talleres: El ensamble a partir de la 
individualidad y los cambios de energía del actor, 
impartido por Priscila Anaya, Aida María Bernal (marzo 
de 2014);  Estancia y proyecto de intercambio con el 
Colectivo de Quark, de Toulouse, Francia (agosto de 
2014); Taller de la acción, Raúl Valles (septiembre de 
2014), Taller de carpintería para la escena, Lorenzo 
Peña Bañuelos (verano de 2014).  
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Durante el 2013, Telón de Arena estrenó 
los montajes: Su alteza 
serenísima de José Fuentes 
Mares, bajo la dirección de Perla 
de la Rosa (octubre de 2013); Las 
perlas de la Virgen de Jesús 
González Dávila, bajo la dirección 
de Enrique Mijares (agosto de 
2013); El jardín de las granadas 
de Guadalupe de la Mora, bajo la 
dirección de Enrique Mijares 
(septiembre de 2013); Generación Nini de Enrique 

Olmos de Ita, bajo la dirección de 
César Cabrera (23 de mayo de 
2013) y Justicia negada de la 
autoría y dirección de Perla de la 
Rosa (marzo de 2013).  

En mayo de 2013 inauguró el Café 
Teatro Telón de Arena y en este 
primer año recibió como invitados 
los montajes: “Mendoza”, “Juárez 

Jerusalem” y “Memoria de dos hijos Caracol”, en 
colaboración con carretera 45 y Los Colochos Teatro; 
“Quiero ser John Lenon” y “Hígado” del Incinerador 
Teatro (Venezuela); “El Ticuz”, unipersonal de Silverio 
Palacios; y “Te propongo Matrimonio” unipersonal de 
Felipe Nájera. 

Como parte del Laboratorio Escénico 
Teatro de Fronteras realizó los 
talleres: Río abierto, actualización 
de la expresión creativa impartido 
por Caroilna Politi, Clown y Teatro 
contemporáneo, impartido por 
Jorge Vargas, Sistema Nacional de 
Creadores de Arte (mayo de 2014) 
Taller montaje a cargo del maestro 
Enrique Mijares, Sistema Nacional 
de Creadores de Arte (Junio de 
2013). 

La representación urbana Villa mi general  dirigida por César 
Cabrera, se presentó en Parral durante dos años 
consecutivos como parte de las Jornadas Villistas y 
durante el 2013 se presentó en la ciudad de Durango 
como parte del  inauguración del Museo de Villa.  
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En noviembre diciembre de 2012 realizó 
una gira internacional con una lectura 
dramatizada de El enemigo, de Perla de la 
Rosa, en ciudades de Alemania, Suiza y 
Austria. 

Como parte de su décimo aniversario 
realizó en el 2012 un Ciclo de Teatro con la 
presentación de todas sus obras en 
repertorio: La visita de la dama, Ciudad Sitiada, 

Ñaque o de piojos y actores, Más vale sola que mal 
acompañada, Night Staker y El enemigo, ofreciendo 50 
funciones en 10 semanas de teatro. 

En 2012 estrenó la obra Night Stalker de 
Selfa Shew bajo la Sistema 
Nacional de Creadores de Arte.  

En marzo de 2012 estrenó la obra La 
visita de la dama de Friedich 
Dürrenmatt bajo la dirección del 
maestro Mauricio Jiménez, 
miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte y director en 
numerosos proyectos con la 
Compañía Nacional de Teatro. Con 
este montaje Telón de Arena 
celebró su décimo aniversario, y 
participó como invitado especial en la Muestra Estatal de 
Teatro y en el Festival Internacional Chihuahua 2012. 

Participó en marzo de 2012 con el montaje Ciudad Sitiada en el 
Festival Internacional del Siglo de Oro. Este montaje es 
coproducción México-Colombia y contó con la ayuda a 
Coproducción de Espectáculos de Teatro y Danza del 
Fondo Iberescena realizando funciones en Ciudad Juárez y 
en diciembre de 2011, una gira a Cali, Colombia, 
cumpliendo siete funciones en cuatro sedes distintas. En ese 
mismo contexto se impartió en la Universidad del Valle un 

Taller de Teatro y Frontera por su directora 
artística Perla de la Rosa y se participó en el 
Foro Internacional Teatro y ciudad 
organizado por esta institución académica. 

Durante el mes de octubre de 2011, el montaje 
de Contrabando. Voces de Santa Rosa 
participó en el Séptimo Festival 
Internacional Chihuahua con funciones en 
diferentes municipios del estado. Así mismo fue 
parte de la programación del proyecto Juárez 
Competitiva y de los festejos del XX Aniversario 
del Centro Cultural Universitario de la UACJ con 
una función especial y develación de placa 
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por las cien representaciones de la obra. 

En Septiembre de 2011 participamos en el Encuentro Nacional de 
Creadores de Arte en Morelia, Michoacán, también con la 
obra de teatro Contrabando 

 Los montajes de El Enemigo y Ñaque ó de 
piojos y actores participaron en la 
Muestra Estatal de Teatro realizada 
en el mes de agosto de 2011 
obteniendo las menciones a Mejor 
Actor para Raúl Díaz (Ñaque ó de 
piojos y actores) y Mejor Escenografía 
para El Enemigo. 

Pipí y Delirio a Dúo formaron parte del 
repertorio ofrecido por el Festival 
Puro Teatro 2011  para la 
comunidad de Ciudad Juárez. 

En Julio de 2011 realizó el estreno de El 
Enemigo, obra escrita y dirigida por Perla de la Rosa que 
intenta darle voz a las miles de personas cuyos casos han 
quedado en el archivo muerto de Ciudad Juárez, obra que 
contó con recursos adicionales del Fondo Estatal para la 
Cultura y las Artes del ICHICULT. 

En Junio de 2011 la obra Ñaque ó de piojos y actores es elegida 
como la mejor obra en el Festival de Teatro de la Ciudad 
obteniendo el pase directo a la Muestra Estatal de Teatro 

En junio de 2011 Telón de Arena realizó su tercera gira a Alemania 
con la obra Contrabando de Víctor Hugo Rascón Banda. 

En el mes de mayo realizó El Fulgor de la Batalla, escenificación 
urbana de gran formato sobre la toma de Ciudad Juárez, con 
la cual el Instituto Chihuahuense de la Cultura y el Municipio 

de Juárez celebraron 100 años de este 
acontecimiento histórico. 

En mayo de 2011 estrenó Delirio a dúo, 
bajo la dirección de Perla de la Rosa, 
obra con la que inicia el proyecto Teatro 
de Fronteras. 

Durante el 2011 se realizaron cuatro 
procesos de talleres montaje, dos de 
ellos con destacados  directores 

invitados; dos ciclos de lecturas y cinco talleres en el marco 
del Laboratorio escénico teatro de fronteras. 

Telón de Arena desarrolló durante tres etapas los proyectos Teatro 
en tu ciudad y Teatro en tu escuela con el apoyo de la 
Fundación del Empresariado Chihuahuense y otras 
instituciones logrando 33 mil 826 beneficiarios que han 
asistido al teatro a 376 funciones. Esta población se define 
por públicos de zonas marginales de la ciudad sin 
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posibilidades para asistir al teatro, que en un 30 
por ciento asistieron por primera vez.  

En el 2010 se realizó la primera etapa de Teatro 
en tu escuela obteniendo los siguientes 
resultados cuantitativos: 

El diseño de un taller para alumnos de 
secundaria  

La realización de 178 talleres en total, en 346 
sesiones de 3 horas cada una, con una inversión 
de mil 68 horas y una atención de 4 mil 20 

alumnos.  

20 funciones de la obra Ñaque o de piojos y actores, con una 
asistencia de 4 mil 172 
personas.  

18 funciones en la escuela, de 
la obra Anacleto Morones, con 
una asistencia de 5 mil 366 
alumnos. 

Tres funciones de presentación 
del programa para 21 
docentes. 

Dos talleres para docentes y 
facilitadores del Modelo de 
horario extendido ADN, con 
una asistencia de 52 personas 
y 30 horas en total 

En junio de 2010 estrenamos  El Gesticulador, de Rodolfo Usigli, 
bajo la dirección de Perla de la Rosa y con el apoyo de la Beca 
David Alfaro Siqueiros de Gobierno del Estado, realizamos 
una temporada dentro de un Ciclo de teatro didáctico en 
coproducción con la Universidad de esta ciudad. 

En noviembre de 2009 estrenamos el espectáculo 
Comala, versión de Perla de la Rosa a partir de 
textos de Juan Rulfo y el guión Páramo evocación 
Rulfiana de José Luis Cruz. Este montaje cuenta con 
el apoyo del Fondo de Desarrollo Cultural 
Municipal y participará en el calendario de 
actividades del Bicentenario. En agosto de 2010 
obtuvo el primer lugar como mejor montaje en la 
Muestra Estatal de Teatro. 

Participaremos por cuarto año en el sexto Festival 
Internacional Chihuahua con el montaje en 

repertorio Divorciarse sin morir en el intento. 

En el 2009 realizamos una gira por Ecuador y Colombia con 
Contrabando de Víctor Hugo Rascón Banda y bajo la 
dirección de Perla de la Rosa y participamos en la Red 
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Ecuatoriana de Festivales Internacionales de Artes 
Escénicas (2009). 

En Colombia ofrecimos funciones en la Universidad del Valle y la 
Autónoma de Cali en Colombia con el apoyo de la Fundación 
Teatro del Valle. 

En el 2009, participamos en la celebración del 25 aniversario del 
Foro “Contigo América” en México,  DF, y en El Paso Play 

House con Contrabando, de Víctor Hugo 
Rascón Banda, también bajo la dirección de 
Perla de la Rosa, obra con la que ha rebasado 
ya las cien representaciones y que obtuvo en 
la Muestra Estatal de Teatro del 2007 
premio como mejor montaje y mejor 
actuación femenina. Esta obra realizó una 
gira como parte del Circuito del Noreste 
ofreciendo funciones en Reinosa, 
Tamaulipas, Monclova, Coahuila, Monterrey, 
NL, Durango, Durango y Chihuahua, Chih., 
México. 

En el 2008 se realizó con el apoyo del 
Instituto Nacional de Bellas Artes la coproducción del 
montaje  "Rojo amanecer", para participar en la XXIX 
Muestra Nacional de Teatro, en representación de la 
institución 

En septiembre de 2008 fuimos seleccionados para participar en el IV 
encuentro de las Artes Escénicas y el Diplomado de 
Formación Virtual de Gestión Estratégica de las Artes 
Escénicas, en marzo de 2009 en la ciudad de México  

Fuimos beneficiarios durante el 
2008 del Programa 
Nacional de Teatro Escolar 
con la obra  Salvador, la 
montaña, el niño y el mango 
de Suzane Lebau, y bajo la 
dirección de Perla de la Rosa. 

Este mismo año la compañía realizó 
una gira por Europa con la 
obra Almas de Arena y se 
presentó el 7 de mayo en el 
Gasteig de Munich bajo el 
auspicio de la Oficina 
ecuménica por la paz y la 
justicia (Oekumenisches 
Buero fuer Frieden und Gerechtigkeit e.V.) con el apoyo de la 
oficina de cultura de Munich (Landeshauptstadt Manchen 
Kultu-rreferat). El 29 de noviembre tuvo una función en 
Bochum, Alemania, en el Centro cultural "Bahnhof 
Langendreer” y el 5 de mayo se presentó también en Koln 
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(Colonia), Alemania. El 10 de mayo se presentó en Granada, 
España en el espacio del colectivo El Apeadero, en donde el 9 
de mayo también se presentó Contrabando. 

En el 2007 se realizó el Taller de teatro: Montaje y representación, 
una vía artesanal, impartido por Marco Antonio García y que 
dio como resultado el montaje de Los misterios Bufos de 
Dario Fo, con jóvenes de la Preparatoria Altavista, con 
quienes realizó cerca de 10 funciones itinerantes. 

Participamos como sede en la realización de ocho festivales 
culturales en la ciudad, de 2002 al 2009. 

En el 2006 participamos con Antígona, las 
voces que incendian el desierto, obra 
que cuenta con más de 150 
representaciones en México, en una 
gira por Alemania que incluyó siete 
funciones en las ciudades de Berlín, 
Bochum, Munich y Hamburgo, del 15 
de noviembre al 1 de diciembre. 

La presentación en Munich, Alemania, se 
realizó el 17 de noviembre en el marco 
del Festival cultural “AKIesAYA“ (Hier 
ist dort), organizado por la Oficina 
ecuménica por la paz y la justicia 
(Oekumenisches Buero fuer Frieden 
und Gerechtigkeit e.V.) con el apoyo de la oficina de cultura 
de Munich (Landeshauptstadt Manchen Kulturreferat) y 
como parte de la campaña Ni una más, die Frauenmorde in 
Ciudad Juárez stoppen! (a parar los asesinatos de mujeres en 

Ciudad Juárez). La función en Bochum el 21 de 
noviembre, estuvo apoyada por el Centro cultural 
"Bahnhof Langendreer” en coorganización con el 
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de Bochum, por 
el Día contra la violencia contra las mujeres;. 

El 25 y 26 de noviembre la compañía se presentó en 
Berlín, con dos funciones organizadas por la  FDCL 
(Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-
Lateinamerika e.V.) con el apoyo del AStA de Berlín 
(Autonomes Frauenreferat-FU Berlin) y se realizó en 
el marco de un ciclo de actividades culturales que 

abordan la temática del feminicidio en Latinoamérica y en  
Hamburgo, fueron patrocinadas por Amnistía Internacional 
27, 28 y 29 de noviembre. 
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En este mismo año, 2006, estrenamos 
un espectáculo de gran formato con la 
obra de Yerma de Federico García 
Lorca y bajo la dirección del maestro 
José Manuel Blanco Gil, director 
invitado del Teatro Ibérico de Lisboa, 
Portugal. Con este montaje además de 
cubrir una temporada de cerca de 40 
funciones, realizamos una gira por el 
estado dentro del Festival 
Internacional Chihuahua, así como una 
función en el Teatro de El Chamizal 
Nacional Memorial de El Paso, 

Texas, EU y una función especial dentro de los festejo de 
inauguración del Centro Cultural Paso del Norte en 
Ciudad Juárez. 

En el 2005 participamos en las SEGUNDAS JORNADAS PACTO POR 
LA CULTURA, VOCES POR LAS MUJERES en coordinación 
con CASA AC, promoción juvenil y Fundación Rarámuri; con 
el apoyo de la Comisión para prevenir y erradicar la violencia 
contra las mujeres en Ciudad Juárez e Indesol, participando 
en cerca de 27 actividades itinerantes:  

 Ciudad Juárez en el documental. 
El ojo y la cámara de los 
documentalistas sobre Ciudad 
Juárez. Muestra de cortometrajes 
documentales; Muestra de 
cortometrajes documentales y de 
ficción sobre Juárez como tema 
principal. Mesa de discusión al 
final de la proyección; Preguntas 
sin respuestas, el más reciente 
documental sobre Ciudad Juárez 
(Presencia del director ganador del 
Ariel, Rafael Montero) 

 Programa de Cultura en tu 
Barrio. Talleres creativos (pintura, ajedrez, elaboración de 
pulseras, manualidades). Música con: Socialismo y Barbarie 
(rap), Grupo Funky Bless (hip-hop), Mi vida en Rosa (ballet), 
Filo cantante (regueton), La tribu del trueno (ritmos 
africanos). Realizado en distintos puntos de la ciudad. 

 Programa de Okupar la Ciudad. Réquiem por las mujeres. 
Número de Osvaldo Mendoza. Actividades artísticas 
realizadas en centros comunitarios, parques y campo 
algodonero. 

 Programa de música y teatro itinerante. Espectáculos: 
Barbacoa, historia de piratas; Antígona, las voces que 
incendian el desierto; Dueto Flor de Metal y Funky Bless; 
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Magno concierto: Voces por las mujeres, participación de 
Osvaldo Mendoza. Realizado en distintos puntos de la ciudad  

 Festival de las etnias. Talleres creativos, Banda Mixteca, 
Carrera de Rarámuris y venta de artesanías. Realizado en 
distintos puntos de la ciudad  

Participamos también en el FORO CIUDADANO POR 
JUÁREZ. Mesas de discusión, lecturas, teatro y paneles 
realizadas del 17 al 21 de octubre de 2005 en el 
Distrito Federal con la obra Antígona, las voces que 
incendian el desierto. 

Hemos emprendido la organización de cinco cursos 
de capacitación teatral (iluminación, dramaturgia y 
creación de personajes) y participamos como co-
organizadores en el Diplomado Nacional de 
Espectáculos para Niños en coordinación con la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el ICHCULT 

y el CONACULTA. 

En colaboración con la Fundación Flor y Canto de 
México, D. F. e Indesol, organizamos en el 
2005 el concurso de Mi vida en Juárez, 
convocatoria de relatos testimonio dirigida 
a mujeres de Ciudad Juárez. 

Participación en los Festivales de Teatro de la 
Ciudad y obtenido los siguientes 
premios: segundo lugar para Bodas de 
Sangre en el 2003, primer lugar en el 2004 
con El Retablo de la avaricia la lujuria y la 
muerte,  primer lugar en el 2005 con 
Barbacoa, historia de piratas y un segundo lugar este mismo 
año para Antígona las voces que incendian el 2009, primer 

lugar para Comala, 2010; primer lugar para Ñaque o 
de piojos y actores, 2011; y  primer lugar para 
Generación Nini, 2014. 

En el 2003 emprendimos la I Jornada de Teatro en 
Otoño, en coordinación con la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, realizando 46 actividades escénicas, 
ciclos de conferencias, talleres y el festejo del día de 
muertos. 

Realizamos el programa de Tornavoz ofreciendo 
lecturas dramatizadas gratuitas en espacios 
alternativos, escuelas, museos, parques, bares y 
restaurantes, centros de atención especial, y en el 

Centro de Readaptación Social.  

Hemos asistido también a la Muestra Estatal de Teatro del 2004 y 
2006 (en el 2005 no se realizó), al Festival de Teatro de 
Nuevo León y al Festival Internacional Chihuahua. 

Fuimos beneficiarios durante el 2004 del Programa Nacional de 
Teatro Escolar con la obra   Antígona, las voces que incendian 
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el desierto  de Sófocles, y por la cual los actores, escenógrafo y 
directora recibieron una capacitación especial por parte de 
La Casa del Teatro, bajo la dirección del maestro Luis de 
Tavira. Dentro de este programa se han atendido a más de 20 
mil estudiantes de secundaria y 100 funciones de la obra 
Antígona, las voces que incendian el desierto. 

Hemos participado en la activación de espacios alternos 
dedicados a la cultura como el Auditorio del Seminario 
Conciliar de Ciudad Juárez y el Teatro de uno de los institutos 
de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  

Realizamos en el 2004 el Proyecto para rescatar el Centro Cívico 
Paso del Norte, presentado a la administración municipal y 
realizado en el Teatro de la Nación como una forma de incidir 
en el rescate físico del Centro Cívico Paso del Norte 
(inaugurado en el 2006). 

Organizamos durante dos años (2002 y 2003) un Concurso de 
Pastorelas, mismo que fue concebido como una alternativa 
para el teatro popular realizado por escuelas, clubs e iglesias 
y el cual se realiza anualmente por parte del Seminario 
Conciliar de Ciudad Juárez. 
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Grupos invitados, 2002 - 2015 
 

CAFÉ TEATRO TELÓN DE ARENA 

TEATRO GRUPOS INVITADOS 

Magnetar, de Raúl Valles, diciembre de 2015 

Bambis dientes de leche, escrita y actuada por Anton Araiza, 

dirección David Jiménez Sánchez, del 3 al 6 de diciembre de 

2015 

Conferencia sobre la lluvia, de Juan Villoro, con Arturo 

Beristain, dirección de Sandra Feliz, Compañía Nacional de 

Teatro, 2015 

Limón el dragón guerrero, Sapiens Sapiens Laboratorio, 2015 

Idiotas contemplando la nieve, dirección César Cabrera, Taller 

Universitario de Teatro, 2015 

Check Point, de Verónica Maldonado, dirección de Rocío 

Carrillo, 2015 

La tragedia de Macbeth, Teatro el Milagro, con Laura Almela y 

Daniel Giménez Cacho, 2014 

La Fiesta, Colectivo De Quark (Francia), 2014 

De Chihuahua, Chiuahua: Las brujas de Macbeth, de Inet 

Simental, Sapiens Teatro Laboratorio, 2014 

Duncan, de Raúl Valles, Laboratorio Wotan, 2014 

Buitre con Corbata de Colores, grupo Tlatoani, 2014 

Bubble gum y El Teatro Mata de Pilo Galindo, dirección de 

Abraxas Trías, Teatro Norte, 2014 

Root Beer, dirección de Estefanía Villa, 2014 

Caín, basada en la obra de José Saramago, dirección de Fabián 

Villalpando, Grupo Nora, 2014 

“Mendoza”, Carretera 45 y Los Colochos Teatro. 2013 

“Juárez Jerusalem” Carretera 45 TEATRO, 2013 
“Memoria de dos hijos Caracol”, Antonio Zúñiga y Conchi León, 
Carretera 45 Teatro, 2013 
(Venezuela), 2013 
“Ticuz. Cuentos, canciones y argüendes, unipersonal de Silverio 
Palacios”, unipersonal de Silverio Palacios, 2013 
 “Te propongo Matrimonio” unipersonal de Felipe Nájera, 2013 
 
MÚSICA: 
Concierto de Guitarra clásica. Marco Antonio, junio 2013 
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Concierto de Bossa Nova, Jorge Ruíz, junio 2013 
Recital de tango. Guillermo Caballero, junio 2013 
Rock. Demostración de sonido, julio 2013 
Guitarra clásica. Carlos Benítez, julio 2013 
Trova. Bryan Campbell, agosto 2013 
Trova. Nayami, agosto 2013 

Jazz. Diálogos de Latón, septiembre 2013 
Recital CONARTE, octubre 2013 

Rock-pop. Akardia, Demostración de sonido, 

Drome, 2013 

Recital de tango. Guillermo Caballero, octubre 

2013 
Concierto: Larareando, noviembre 2013 
Concierto de Jazz. Breeboon, noviembre 2013 
Concierto de Criss y John, marzo, 2014 
MAGDALENA 3: Concierto de violín, abril, 2014 
Concierto de David Aguilar, junio, 2014 

Concierto de Tango, junio, 2014 
Larareando, junio, 2014 
Melodías de plata, junio, 2014 
Homenaje a Cayetano López, junio, 2014 
Jazz Trix, Demostración de Sonido, Persé y Los hijos de 
sancho,  2015 
 
 
LITERATURA: 
Taller de Teatro de la UACJ, Lectura dramatizada 
Fedra, junio 2013 
Presentación de libro: "Manufractura de sueños", 
Colectivo El zurdo Mendieta, junio 2013 

Mano a mano literario (lectura de textos), julio 2013 
Taller de Teatro de la UACJ, Lectura dramatizada Lisístrata, 2013 
Presentación de revista: "Paso del Río grande del norte", 2013 
Presentación de novela: "Nuestra señora de la sangre" dic., 2013 
Presentación Revista Tiresias, febrero, 2014 
Presentación FicciónXitantes, marzo, 2014 
MAGDALENA 3: Lectura de poesía Arminé Arjona, abril, 2014 
Presentación de libro: Buitre con corbata de colores, 2014 
Presentación Revista Tiresias, 2do número, noviembre, 2014 

Sesión del Congreso Literatura (UACJ), noviembre, 2014 
 
CINE 
Ciclo de Cine Jodorowski, junio 2013 
Ciclo de cine norteamericano, julio 2013 
Ciclo de Cine Kubrick, junio 2013 
Festival "Doctubre", octubre 2013 
Ciclo de Cine de Terror, octubre 2013, 2014 y 2015 

Taller de actuación en cine, Colectivo Vagón, octubre 2013 
Ciclo de cine italiano, noviembre 2013 
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Ciclo de Cine Vida de escritores, febrero, 2014 
Festival Binacional de cine independiente, abril, 2014 
Ciclo de Cine Woody Allen, mayo, 2014 

Ciclo de Cine 20 años no es nada, junio, 2014 

Ciclo de Cine Lazos sanguíneos, agosto, 2014 

Ciclo de Cine Nostalgia del cine mexicano, 2014 

Ciclo de Cine Francis Ford Coppola, octubre, 2014 

Ciclo de Cine Underground, 2015 

Ciclo de Falso Documental, 2015 

Ciclo de Cine de fantasía y anime, 2015 

Ciclo de Woody Allen 2015 

Ciclo de cine Los nuestros en el teatro: Gilberto Barraza 2016 

 
ARTES PLÁSTICAS: 
Exposición de Jesús Valencia, julio 2013 
Exposición de Cristina Gardea, agosto 2013 
Exposición David Morales, septiembre 2013 
Exposición Matías Solís, octubre 2013 
Exposición colectiva de pintura, noviembre 2013 
 

TEATRO DE LA NACIÓN: 

Amor impune, de Guadalupe de la Mora, dirección Rodolfo 

Guerrero. 2009 
Dos amores y un bicho, de Gustavo Ott, Grupo Universitario de 
Teatro, dirección César Cabrera. 2009 
El tiempo no es oro, Aparte teatro dirección Daniel Miranda. 2009 
Las sabiondas, Grupo del ITESM, dirección César Cabrera. 2008 
La mariposa y el dragón, Marionetas Shuto, dirección Carlos 
Quevedo. 2008 
Los cuervos están de luto. De Hugo Argüelles, Grupo Aleph, 
dirección: Ernesto Ochoa Gillermard. 2007 
Historias para contar. Colectivo Aescena, dirección de Ernesto 
Ochoa. 2005 
Opción múltiple de Luis Mario Moncada, dirección de César Cabrera, 
Grupo Universitario de Teatro. 2005 
La Bayadere, Pedro y el lobo y el carnaval de los animales (danza) 
Polvo de hadas, de Luis Santillán, Grupo Universitario de Teatro, 
dirección César Cabrera. 2005 
Tatuaje de Dea Oler, dirección de David Olguín. 2005 
Los niños perdidos Monólogo de Esteban Castellanos, dirección 
de Josefina Félix. 2005 
Ñaque o de piojos y actores. De José Sanchis Sinisterra, versión de 
Daniel Duarte, Teatro Vacío. 2004 
Amores que matan de Edeberto Pilo Galindo. Taller de Teatro 1939. 
Dirección de Edeberto Pilo Galindo.  
Medea Redux de Neil Labute, adaptación y dirección de Jissel 
Arroyo. Grupo La última butaca. 2004  
La zona del silencio de Antonio Zúñiga. Compañía Profesional de 
Teatro Tlatoani (Chihuahua, Chih.) Dirección de Víctor L. Ruiz. 2004  



 31 

El cascanueces. Con el Ballet de la comedia, dirección de Edgar 
Nevárez. 2004 
Combo Teatro Deamentis, versión y dirección de César Aristóteles 
sobre el original de Greg Allen. 2003 
Etcétera, La última butaca, dirección de Jissel Arroyo. 2003 
Pela Pascuala, calva caneca. Telón de Arena - Grupo Universitario de 
Teatro de la (UACJ) dirección de César Cabrera. 2003 
Me apena mucho matarte, Grupo Universitario de Teatro (UACJ), 
dirección de César Cabrera. 2003 
Accidentes I y II (Danza contemporánea) Dirección de Alpha 
Escobedo. 2002 y 2004  
Dirección Gritadero de Guy Foissy, dirección de César Cabrera. 
2002 
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Laboratorio escénico Teatro de Fronteras 
 
Hemos emprendido durante estos años la organización de más de 
una docena de talleres y cursos de capacitación: 
 

• Taller “El cuerpo en movimiento” impartido por Clarissa 

Malheiros, ofrecido a través de la Secretaría de Cultura 

para el Laboratorio Escénico Teatro de Fronteras resultado 

del primer lugar en la Muestra Estatal de Teatro (octubre, 

2017) 

• Taller de manejo de la voz y el verso del Siglo de oro 
español Luisa Huertas (diciembre 2016) 

• Taller de creación Colectiva Damián Cervantes (2016) 

• Taller de actuación Raúl Valles (diciembre 2015) 

• Taller de elaboración de proyectos culturales 
Guadalupe de la Mora (diciembre 2015) 

• Taller Safari en Juárez, Adelheid Roosen y Daniel 
Giménez Cacho (septiembre, 2015) 

• Taller de la acción, Raúl Valles (septiembre de 2014),  
• Taller de carpintería para la escena, Lorenzo Peña 

Bañuelos (verano de 2014).  
• Sesiones de intercambio con el Colectivo de Quark, de 

Toulouse, Francia (agosto de 2014) 

• El ensamble a partir de la individualidad y los 
cambios de energía del actor, impartido por Priscila 
Anaya, Aida María Bernal (marzo de 2014) 
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• El comediante personal y teatro contemporáneo, 
impartido por Jorge Vargas, Sistema Nacional de 
Creadores de Arte (mayo de 2014)  

• Taller montaje a cargo del maestro Enrique Mijares, 
Sistema Nacional de Creadores de Arte (Junio de 2013). 

• Río abierto, impartido por Carolina Politi, del 25 al 27 de 
enero de 2013. 

• La voz en el teatro, impartido por Luis Carbajal, marzo de 
2012. 

• Taller de teatro para niños de capacidades diferentes, por 
César Cabrera y Pablo Muñoz, enero de 2012. 

• Teatro y Frontera, taller impartido por Perla de la Rosa, en 
la Universidad del Valle de Cali, Colombia, y participación en 
el Foro Teatro y ciudad realizado en esta Universidad. 
Noviembre de 2011. 

• Taller de actuación, Mauricio Jiménez. Ciudad Juárez, Chih., 
octubre de 2011. 
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• Taller montaje Ciudad Sitiada, por Alejandro González 
Puche, Universidad del Valle de Cali, Colombia, Ciudad Juárez, 
octubre de 2011. 

• Taller de iluminación: La luz que revela la forma, 
impartido por Daniel Miranda, octubre de 2011. 

• Taller de actuación realista, impartido por Tulio 
Villavicencio, agosto, 2011. 

• Taller formación de publicos para las artes escénicas 
impartido por Silvia Peláez, Ciudad Juárez, abril  de 2010. 

• Talleres para facilitadores Teatro en tu escuela. 2010. 

• Taller para actores, José Blanco Gil, Teatro Ibérico de 
Lisboa, Portugal. Ciudad Juárez, Chih., mazo de 2004. 

• Montaje y representación, una vía artesanal, impartido 
por Marco Antonio García con jóvenes de la Preparatoria 
Altavista, 2007. 

• Taller de teatro para adultos mayores a cargo de Ernesto 
Ochoa Gillermard, 2005 

• Curso de iluminación a cargo Gerardo Valdez, miembro del 
Sistema Nacional de Creadores (FONCA), 2005. 

• Taller de creación de personaje de máscara, por Julieta 
Ortiz, 2005. 

•  Co-organizadores en el Diplomado Nacional de 
Espectáculos para Niños en coordinación con la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el ICHCULT y el 
CONACULTA. 
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TEATRO PARA LA CONVIVENCIA 

Teatro en tu escuela. En el 2010 realizamos la primera etapa de 
Teatro en tu escuela que incluyó: 346 sesiones de 
talleres y una atención de 8 mil alumnos de 
secundaria; 38 funciones itinerantes con una asistencia 
de 5 mil 366 alumnos; 4  talleres para docentes y 
facilitadores del Modelo de horario extendido. 

 

Teatro en tu ciudad. Durante 2013 y 2014 se emprendieron tres 
etapas de este programa ofreciendo en total: 376 funciones 
para 34 mil beneficiarios de zonas marginales que en un 50 por 
ciento asistieron al teatro por primera vez. Fundación del 

Empresariado Chihuahuense. 

 

Programa Tornavoz (2003 - 2005) se ofrecieron lecturas 
dramatizadas gratuitas en espacios alternativos, escuelas, 
museos, parques, bares y restaurantes, centros de atención 
especial, y en el Centro de Readaptación Social.  

 

SEGUNDAS JORNADAS PACTO POR LA CULTURA, VOCES 
POR LAS MUJERES en 2005, en coordinación con CASA 
AC, promoción juvenil y Fundación Rarámuri; y 
participamos en cerca de 27 actividades itinerantes.  

Concurso de Mi vida en Juárez, coorganizamos en el 2005, en 
colaboración con la Fundación Flor y Canto de México, 
D. F. e Indesol, esta convocatoria de relatos testimonio 
dirigida a mujeres de Ciudad Juárez. 

FORO CIUDADANO POR JUÁREZ. Mesas de discusión, 
lecturas, teatro y paneles realizadas del 17 al 21 de 
octubre de 2005 en el Distrito Federal con la obra 
Antígona, las voces que incendian el desierto. 

 
Cultura, Vulnerabilidad y Emergencia Social. Guía de 
políticas culturales para el Municipio de Juárez, En ell 2006 
participamos en esta investigación del Movimiento Pacto por la 
Cultura, con el apoyo financiero de la Comisión para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez. Esta 
misma oficina apoyo el proyecto Teatro itinerante, por una 
ciudad sin violencia. 
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Teatro del Bravo (2013-2014), proyecto realizado con el apoyo 

económico de la de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional, USAID en la Colonia Riberas del Bravo. Se brindaron 336 

talleres de canto, danza y teatro para 440 jóvenes; se realizaron 8 visitas 

al teatro para 997 asistentes; 18 funciones itinerantes para 1940 

espectadores; se trabajó en la formación de un grupo de 6 jóvenes guías 

quienes montaron una obra de teatro y recibieron 37 talleres. Como 

cierre de las actividades se realizaron 4 funciones del espectáculo 

escolar: “El circo de los hermanos Bravo”, en donde participaron todos 

los jóvenes involucrados en el programa. Programa para la Convivencia 

Ciudadana. 

 

Teatro para la paz (2013): 140 talleres de teatro para 3,146 jóvenes. 9 

funciones itinerantes en colonias marginales de la ciudad (Manuel 

Valdez y Olivia Espinoza), con la asistencia de 2 mil 132 jóvenes; y 10 

funciones en el teatro para 2 mil 108 jóvenes. Programa Nacional para la 

Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Gobierno Federal. 

 

Teatro del Valle (2014-2015): proyecto de Teatro comunitario a realizar 

en los poblados de San Isidro, San Agustín, El Sauzal y Loma Blanca del 

Valle de Juárez, ofreciendo un total de 192 sesiones de talleres para 320 

jóvenes y la presentación de 4 obras de teatro comunitario como 

seguimiento al grupo de guías de Teatro del Bravo. Fideicomiso para la 

Competitividad y Seguridad Ciudadana y la Fundación Comunitaria de la 

Frontera Norte. 

 

Teatro didáctico (2014 -2015): “Las moscas y los pesticidas”. El elenco 

juvenil de Telón de Arena desarrolla actualmente un proyecto con apoyo 

económico de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 

(COCEF), para realizar funciones en los distritos escolares de El Paso, 

Texas, en cinco comunidades: Tornillo, Fabens, Anthony en Texas y de 

un montaje que busca crear conciencia sobre los impactos nocivos en el 

ser humano del uso de pesticidas. 

 

Teatro para la paz (2015): Teatro y cine Itinerante. Programa Nacional 

para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, Gobierno 

Federal. 

 

Teatro en tu escuela. Durante 2015 y 2016 se retomó en escuelas 

secundarias el proyecto Teatro en tu escuela. En 2016 realizamos una 

emisión más del programa de Teatro en tu escuela realizado con 

el apoyo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense, en el 

cual se realizaron: 40 funciones de teatro en el foro de Telón de 

Arena con la asistencia de 3 mil 933 jóvenes de las secundarias: 

Federal 17, Federal 21, Estatal 3061 y del Cecytech 22. Las obras 

presentadas fueron: Ñaque o de piojos y actores; Inmolación y Lo 

que queda de nosotros. Al término de las 40 funciones se realizó 

un debate para favorecer la reflexión sobre el Bullyng y la 

experiencia del teatro. Se impartieron 154 talleres de danza, teatro 

y música en las escuelas para cerca de 160 jóvenes. Se realizaron 
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20 funciones de teatro itinerante en las escuelas, 4 del espectáculo 

de mojigangas “Pela Pascuala” y 16 funciones de “El Bullyng no 

es cosa nueva” realizado con alumnos de los talleres, con la 

asistencia de 2 mil 800 alumnos Se realizaron 2 talleres para 20 

docentes sobre el modelo de Teatro en tu escuela.. 


