
Relatos únicos de gente común.

De Haydeé Boetto y Los Conjurados Teatro



Sinopsis

 Cuentos  que  vienen  de  lejos,  animales  que  hacen  magia,
cisnes  voladores,  niños  con  poderes  únicos,  canciones
llenas  de  humor  y  relatos  fantasmales  componen  esta  obra
“descompuesta” ,  en  la  que  nos  encontramos  a  nosotros
mismos  a  través  de  los  ojos  de  los  otros.  Aquí  nada  es  lo
que  parece.

Descompuestos  es  un  espectáculo  inspirado  en  leyendas
anónimas,  cuentosorientales  y  relatos  contemporáneos.
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Es  una  puesta  en  escena  pensada  para  toda  la  famil ia,  que  disfrutarán  especialmente  los
niños.  Con  este  montaje  se  busca  estimular  la  imaginación  de  los  espectadores  a  través
de  la  creación  de  mundos  extraordinarios  creados  con  objetos  cotidianos.  El  t í tulo  de  la
obra,  “Descompuestos ” ,  además  de  referirse  a  la  anécdota  central ,  (que  cuenta  cómo  seis
pasajeros  se  quedan  varados  en  la  carretera  a  causa  de  un  desperfecto  del  autobús  en  el
que  viajan) ,  habla  también  de  la  esencia  de  los  relatos  que  cada  uno  de  estos  viajeros
narra.  Son  historias  sorprendentes  y  divert idas  en  las  que  los  personajes  no  son
perfectos,  en  las  que  las  cosas  no  siempre  salen  bien,  pero  en  donde  también,  los
protagonistas  encuentran  soluciones  inesperadas,  que  surgen  del  valor,  de  la
intel igencia,  del  humor,  de  la  audacia  y  sobre  todo,  de  apostar  por  el  lado  luminoso  de  la
vida.

Los  viajeros  recrean  historias  donde  los  personajes  se  construyen  a  part ir  de  lo  que
tienen  a  la  mano.  Es  así  como  del  equipaje  y  los  objetos  comunes  de  este  autobús  surgen
de  pronto  historias  de  fantasmas,  cisnes  voladores,  perros  que  hacen  magia,  ranas
deport istas  y  niños  con  poderes  únicos.

La  música  juega  también  un  papel  fundamental  en  la  puesta  en  escena,  es  interpretada
en  vivo  y  funciona  también  como  hilo  conductor  para  la  narración  de  estos  relatos.
Descompuestos,  es  un  espectáculo  que,  a  través  de  historias  inspiradas  en  cuentos
populares,  anécdotas  y  leyendas,  descubre  un  canal  de  comunicación  con  el  espectador
a  dist intos  niveles,  donde  están  involucrados  el  respeto  a  la  diferencia,  la  empatía,  la
complicidad,  pero  sobre  todo,  el  encuentro  con  nuestra  propia  humanidad.

Descompuestos,  es  un  espectáculo  diseñado  para  presentarse  tanto  en  espacios
cerrados,  como  en  espacios  al  aire  l ibre.

Descripción del proyecto



Semblanzas del
equipo creativo



Haydeé Boetto
Dramaturgia y dirección
Estudió  Literatura  Dramática  y  Teatro  en  la  Facultad  de  Filosofía  y  Letras  de  la  UNAM.Se  desempeña  como  actriz  profesional  desde  1990.  Ha
participado  desde  entonces  en  más  de  50  montajes  teatrales  y  trabajado  bajo  la  dirección  de  los  más  reconocidos  creadores  de  México,
Argentina  y  España  (Carlos  Corona,  Alberto  Lomnitz,  Germán  Castil lo,  Ana  Francis  Mor,  Pablo  Cueto,  Perla  Szuchmacher,  Martín  Acosta,  Raúl
Quintanil la,  Luis  Rivera  López,  Enrique  Singer,  Mauricio  García  Lozano,  David  Gaitán  y  Jorge  Picó,  entre  otros)

Ha  representado  a  México  en  El  Festival  de  Charlevil le  Francia,  el  Shakespeare  Festival  of  Dallas,  el  APAP  de  Nueva  York,  el  Festival
Internacional  de  Tolosa,  el  FIT  de  Bilbao,  la  Red  Colombia  Teatro,  el  Festival  Iberoamericano  de  Teatro  de  Cádiz,  Festival  de  Caracas,
Festival  de  Manizales,  Santiago  a  Mil,  el  Festival  de  Latin  Theatre  de  Virginia,  USA,  la  Feria  Mundial  de  Shanghai,  China  y  Festival
Iberoamericano  de  Teatro  en  Heidelberg,  Alemania,  entre  otros.

Ha  sido  becaria  en  diferentes  ocasiones  del  Fondo  Nacional  para  la  Cultura  y  las  Artes  y  premiada  por  la  Asociación  Mexicana  de  Críticos  de
Teatro,  la  Bienal  Internacional  de  Radio  y  el  Programa  Alas  y  Raíces.Imparte  talleres  de  actuación,  improvisación,  teatro  de  objetos  y
procesos  creativos  en  distintas  instituciones,  entre  ellas  la  UNAM,  la  Universidad  Pedagógica  y  el  Instituto  Nacional  de  Bellas  Artes.  Es
directora,  autora  y  adaptadora  de  diversos  textos  para  teatro.

Es  directora  de  la  compañía  Núbila  Teatro.En  2017  fue  nombrada  Subcoordinadora  Nacional  de  Teatro  del  INBA.

Los Conjurados Teatro
Los  Conjurados  Teatro  es  un  grupo  de  jóvenes  actores  dedicados  a  la  creación  y  producción  de  espectáculos  de  calle  y  de  sala,  que
buscan  la  reflexión  de  temas  de  su  contemporaneidad  a  través  de  la  creación  colectiva  y  el  humor. 

Cuentan  con  cuatro  puestas  en  escena  de  producción  independiente  y  poco  más  de  siete  años  de  trabajo  en  conjunto.  Han  hecho
espectáculos  con  directores  como  David  Olguín,  Haydeé  Boetto,  Diego  Álvarez  Robledo  y  han  generado  intercambios  creativos  con  artistas
de  Chile  y  España. 

Con  sus  diferentes  proyectos  han  formado  parte  de  la  programación  de  la  FIRA  Tárrega  (España) ,  del  Festival  Internacional  de  Teatro  de
Manizales  (Colombia) ,  de  la  35MNT  (Monterrey) ,  del  programa  Teatro  Escolar  del  INBA-  SEP,  del  programa  Teatro  en  tu  Barrio  del  Sistema  de
Teatros  de  la  CDMX,  del  XIV  Festival  de  Títeres  Mireya  Cueto,  del  el  8°  y  9°  Maratón  de  Teatro  para  niños  y  jóvenes  del  INBA,  de  las
Caravanas  por  la  paz  del  estado  de  Guerrero,  y  del  Ciclo  “De  niños  y  algo  más” de  la  SHCP,  entre  muchos  otros.  

En  2017  se  desempeñaron  como  talleristas  y  asesores  de  la  XXXVII  muestra  secundarias  a  escena   INBA-SEP.



Zabdi Blanco
Actor
Egresado  del  Centro  Universitar io  de  Teatro,  UNAM.  Estudió  Bel  Canto  en  el  ISMEV,  Xalapa,  Veracruz  y  Música  y  Artes  Plásticas  en
Högbergskolan  en  Ludvika,  Suecia.  En  2012  obtuvo  la  Beca  PECDA  Oaxaca  a  Jóvenes  Creadores  con  su  proyecto  ecológico  infanti l
Historia  de  Árbol.

 Como  actor  ha  trabajado  con  directores  como  Mario  Espinosa,  José  Caballero,  Haydeé  Boetto,  Mariana  Hartasánchez,  Jorge  Vargas,
Andrés  Carreño,  Jorge  Reza,  Diego  Álvarez  Robledo  y  Valerio  Vásquez.  Actualmente  forma  parte  de  las  compañías  Los  Conjurados
Teatro  y  el  Carro  de  Comedias  de  la  UNAM,  con  quienes  ha  recorr ido  difergentes  recintos  de  la  república  mexicana,  Latinoamérica  y
Europa.

iLicenciado  en  actuación  en  la  Escuela  Nacional  de  Arte  Teatral  (ENAT) .  Cuenta  con  más  de  15  años  de  experiencia  en  la  escena  teatral
como  actor,  músico,  cantante  y  mago.  En  el  2012  se  integra  a  “La  l iga- teatro  elástico ”  y    “LaSensacional  Orquesta  Lavadero ”  bajo  la
dirección  de  Jesús  Díaz.  En  el  2015  se  integra  como  músico  y  actor  a  la  compañía  “ Idiotas  Teatro ”   bajo  la  dirección  de  Alicia  Martínez
Álvarez.  Perteneció  al  carro  de  comedias  2019  de  la  UNAM.Ha   representado  a  México  en  fest ivales  nacionales  e  internacionales  como:
XLIV  Festival  Internacional  Cervantino(Guanajuato) ,  el  “ I tsasfest ”  en  San  Sebastián  (Capital  Europea  de  la  Cultura) ,   la  Muestra  internacional
de  artes  fantásticas  de  Santander,  España  (MAF)  ,  XVII  fest ival  de  t í teres  de  la  Feria  de  San  Marcos(Aguascalientes) ,  el  Festival  internacional
de  marionetas  t i t i r i jai  en  Tolosa  (País  Vasco)  yen  el  XVII  International  fest ival  Teatro  Dallas  (  EUA) ,  Festival  de  Marionetas  Castel iers  XII I
(Quebec) ,  entre  otros.

Diego Santana 
Actor

Actriz  en  el  grupo  Los  Conjurados  Teatro.  Licenciada  por  parte  del  Centro  Universitar io  de  Teatro,  UNAM  (generación  2009-2013)
Continuó  con  un  año  de  experiencia  en  el  extranjero  becada  por  la  UNAM  y  la  universidad  Finis  Terrae  en  Santiago  de  Chile.

  Como  actr iz  ha  trabajo  bajo  la  dirección  de  David  Olguín,  Alberto  Lomnitz,  Haydeé  Boetto,  Damián  Cervantes,  Diego  Álvarez  Robledo,  
Ernesto  Collado  (España) ,  Luis  Ureta  (Chile) ,  David  Atencio  (Chile)  entre  otros.

Inés Peláez
Actriz



Elena Gore
Actriz

Actriz  egresada  del  Centro  Universitar io  de  Teatro  (CUT)  de  la  UNAM.  Dentro  de  su  experiencia  profesional ,  ha  trabajado  con  directores  como
David  Olguín,  Haydeé  Boetto,  Rodolfo  Guerrero,  Erwin  Veytia,   Diego  Álvarez  Robledo,  Francine  Alepin  (Canadá) ,  Antoine  Chalard(Francia) ,
Abi l io  Tabares  (Brasi l) ,  Ernesto  Collado  (España) ,  David  Atencio  (Chile) ,  entre  otros.

Ha  part icipado  en  fest ivales  teatrales  de  carácter  internacional ,  como  el  International  Festival  for  Contemporary  and  Experimental  Theater  en
El  Cairo,  Egipto,  el  Festival  de  Teatro  de  Calle  Fira  Tarrega  en  Cataluña,  España,  el  Festival  de  Teatro  de  Manizales,  Colombia,  entre  otros.

En  2014  recibió  los  reconocimientos  a  Mejor  Actriz  por  su  part icipación  en  la  obra  “El  manantial  de  los  santos ” ,  y  Mejor  Elenco  por  Verdades
como  Puños,   en  el  XIX  Festival  Internacional  de  Teatro  Universitar io.

En  cine  part icipó  como  actr iz  en  la  película  “La  diosa  del  asfalto ” ,  bajo  la  dirección  de  Julián  Hernández  y  en  la  película  "Sin  Hijos " ,  bajo  la
dirección  de  Roberto  Fiesco.

Emmanuel Lapín
Actor
Actor  y  músico  egresado  del  Centro  Universitar io  de  Teatro  de  la  UNAM.  Ha  trabajado  con  directores  nacionales  e  internacionales  como  Luis
de  Tavira,  Boris  Schoemann,  Ingrid  Cebada,  Michael  Keller  (Alemania)  y  Roland  Schimmelpfennig  (Alemania) ;  y  en  compañías  como  La
Maniobra,  Los  Conjurados  Teatro  y  Todo  lo  que  No  Fuimos.  

En  cine  ha  part icipado  en  películas  como  Las  Hijas  de  Abri l  de  Michel  Franco  y  series  de  televisión  como  Falco  y  Sit iados  I I I .  

En  2014  obtiene  el  reconocimiento  a  “Mejor  Actor ”  en  el  Festival  Internacional  de  Teatro  Universitar io,  en  la  categoría  C-3,  y  en  el  2017  es
reconocido  como  “Actor  Revelación ”  por  la  Agrupación  de  Crít icos  y  Periodistas  Teatrales  (ACPT) .  

Fue  beneficiar io  del  programa  Creadores  Escénicos  del  FONCA  en  2019,  con  el  cuál  desarrol ló  a  lado  de  jóvenes  creadores  teatrales  su
unipersonal  Now  Playing.



Ténzing Ortega
Iluminación

Diseñador de Escenografía, Vestuario e Iluminación licenciado por la ENAT-INBA. Becario de “Jóvenes Creadores” Emisión 2012-2013. 

Representó a México en la XV Cuadrienal de Praga en 2015. Ha realizado el diseño de iluminación, Escenografía y/o Vestuario en más de quince montajes, muchos de
ellos seleccionados para la Muestra Nacional de Teatro de distintos años. 

Ha trabajado con los directores Martín Acosta, David Gaitán, Luis Eduardo Yee, Mauricio Jiménez, Gilberto Guerrero, Emanuel Márquez, David Jiménez, Rodolfo
Guerrero, entre otros.

Tania María Muñóz
Actriz 

Actriz  egresada  del  CUT,  UNAM.  Miembro  de  las  compañías  Los  Conjurados  Teatro  y  Festín  Efímero.  Ha  trabajado  con  directores  como:
Haydeé  Boetto,  Juan  Carlos  Vives,  Diego  Álvarez  Robledo,  David  Olguín,  el  español  Ernesto  Collado,  el  chileno  David  Atencio,  entre
otras  y  otros.

Ha  part icipado  en  fest ivales  nacionales  e  internacionales  como:  La  Fira  Tárrega  en  España,  el  Festival  Internacional  de  Teatro  de
Manizales  en  Colombia,  el  Festival  International  de  Escuelas  Superiores  de  Arte  Dramático  en  Marruecos,  la  Muestra  Nacional  de  Teatro
en  Monterrey,  y  el  Festival  Nacional  e  Internacional  de  Teatro  Universitar io,  donde  obtuvo  junto  a  Los  Conjurados  Teatro  el  premio  a
“Mejor  Elenco ”  (2014) .

Dir igió  junto  con  Edgar  Valadez  La  ley  del  ranchero,  de  Hugo  Salcedo.  Fue  asistente  de  Haydeé  Boetto  en  la  asesoría  escénica  de  los
grupos  part icipantes  del  Festival  Impulso  de  la  UNAM.



Requerimientos técnicos

Espacio
-Espacio  esti lo  I tal iana  de  10  x

6  mts.

-Altura  mínima  de  5  mts.

-  Piso  l iso  y  l impio.

Iluminación
-  11par  63  1000w

-  10  f resnel  8

-  9  leekos  25  -  50o

Audio
-  2  Bafles  de  15 ”  de  3500  Watts.

-  1  Consola  mezcladora  de  6  

   canales.

-  3  Micrófonos  ambientales  con

   pedestal .

-  1  Cable  RCA.

-  1  Extensión  de  20  mts. .

-  1  Cable  plug  to  plug.



Fotografías del montaje





Imagen para
difusión de la obra



Contacto

Link de video
https://www.youtube.com/watch?v=Jw5nBKB4d0E

Facebook
@Losconjuradosteatro

Instagram
@los_conjurados_teatro. 

Twitter
@c0njurados

Gmai l
losconjuradosteatro@gmail.com

5527518427- 5515059576




