
Inclassificáveis, o inclassificável (inclasificable, en portugués) 
es el modo en el que podemos no-definir la forma en la que se 
creó esa obra y cómo llegó a la configuración que presentamos 
hoy. No somos un grupo, pero somos una agrupación de amigos, 
compañeros, colaboradores/socios/cómplices de un proyecto que 
comenzó con un encuentro y continúa sumando personas.

El proyecto de la coproducción hermanada Entepola surge en 
2016 como un impulso a la proyección artística de los tres Encuen-
tros Latinoamericanos, para así generar una vinculación y lazo 
entre los artistas escénicos que han hecho del teatro popular un 
compromiso.

Compañías Participantes

Colectiva de Inclassificáveis 
(Brasil)5 minutos

LA ROSA TEATRO – FUNDACIÓN ENTEPOLA 
CHILE – ENTEPOLA MEXICO
(Argentina-Chile-México)

El hombre que no subio al 
colectivo 



Nace bajo el alero de un taller de teatro comunitario facilitado por 
la Corporación Cultural de Recoleta en conjunto con el Plan Quie-
ro Mi Barrio de la población Chacabuco, con la finalidad de entre-
gar a los vecinos del barrio la oportunidad de participar de una 
experiencia teatral y óptimamente, presentarse en el aniversario 
de la población Chacabuco número 50, en Diciembre de 2016.

Fundado en el 2010, dedicado a la creación e investigación es-
cénica. Está integrado por artistas egresados de la Escuela Na-
cional de Arte Teatral del INBA y de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM). Actualmente, es beneficiario del Fondo 
Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de México FOCAEM, 
con el cual desarrolla un proyecto de teatro documental sobre el 
tema del feminicidio.

Colectivo de Teatro Comunitario 
Chaca Chaca

(Chile)

Chacabuco…

Grupo Teatro Lunar
(Toluca, Estado de México)Sueños Mazahuas

Es una agrupación formada en el año 2000, a raíz de la creación 
de talleres de teatro. Escudo Jaguar se ha dado a la tarea de lle-
var el teatro a todo tipo de público en Comitán, (su ciudad sede) a 
comunidades y rancherías cercanas a la zona urbana, así mismo 
se ha presentado en diferentes ciudades y municipios, tanto de 
Chiapas, de México, como de Guatemala.

Nace del Festival de Teatro Comunitario de la Región de los Vol-
canes, creado en 1995 a raíz de organizar anualmente un en-
cuentro de teatro en las comunidades de la región cercanas a los 
volcanes Popocatépetl e Iztacíhuatl, logrando construir puentes 
de intercambio entre los diversos creadores escénicos de esta 
amplia región y vinculando al público con un teatro que pertenece 
a su propias vivencias y tradiciones.

Escudo Jaguar Teatro 
(Comitán de domínguez, Chiapas)Receta de cocina

Teatro de los volcanes  
(San Cristóbal de Las Casas, Chiapas)Las historias del Ahuehuete 

sabio 



La Compañía de Teatro Los Paisas tiene 18 años ininterrumpidos 
de trabajo teatral comunitario, arduo y sistemático, en donde los 
actores y actrices que se han incorporado han podido desarrollar 
diversas competencias que les proporcionan herramientas impor-
tantes para, de manera permanente, tratar de ser mejores perso-
nas y por supuesto excelentes actores y actrices. 

La Compañía de Teatro SPAUAN (Sindicato de Personal Académi-
co de la Universidad Autónoma de Nayarit)  Es creada en 2014, 
lanzando una convocatoria a los maestros, trabajadores y alum-
nos de la Universidad con la premisa de iniciar los talleres profe-
sionales de teatro en la sede del sindicato.

Compañía de Teatro Los Paisas  
(Yautepec, Morelos)Apenas son las cuatro

Compañía de Teatro Spauan 
(Tepic, Nayarit)Frida Kahlo, viva la vida 

Se conforma inicialmente por artistas y estudiantes de teatro en 
2015, en Cuernavaca, por la necesidad de crear un lenguaje crítico 
y estético el cual permita establecer un puente de diálogo entre 
los artistas y el público. La compañía actualmente se caracteriza 
por cobijar diversas inquietudes artísticas, por desarrollar pro-
puestas lúdicas, originales y multifacéticas,  convirtiéndose en 
una compañía inclusiva, ecléctica y crítica.

Teatro Anónimo  
(Cuernavaca, Morelos)Sí... mi comandante

Es una compañía de teatro que surge de la necesidad de unir 
fuerzas creativas y de coincidir en el quehacer escénico. Produci-
mos nuestros montajes, teniendo como premisa que el actor es el 
centro y principio del proceso creativo. Buscamos ligarnos a otros 
creadores: dramaturgos, escritores, directores, artistas plásticos, 
artistas sonoros y actores para poder complejizar nuestras crea-
ciones y mantenernos en un constante diálogo creativo.

Bocamina Teatral
(Pachuca, Hidalgo)Robinson Crusoe



Surge en Xalapa Veracruz, con el objetivo de difundir el quehacer 
teatral, brindándole al público un medio de reflexión y divertimen-
to. Están comprometidos con la universalidad de las situaciones 
sociales, con los valores y los vicios propios del género humano 
los cuales, a pesar del correr de los años, siempre estarán vigen-
tes, pues traspasan fronteras e idiomas.

Iskay teatro  
(Xalapa, Veracruz)Érase una vez un rey

Compañía teatral de artistas aguascalentenses experimentados, 
creada a partir de abril de 2007; con una fuerte presencia en el 
quehacer escénico estatal. Ha participado en diversos foros al 
interior y fuera del país. Sus más de veinte producciones están 
orientadas al teatro de sala, de calle, infantil, de títeres y de na-
rración oral.

Lotería Teatro
(Aguascalientes)La escalera mágica

Compañía de Teatro Juvenil Ajedrez 
CACO

(Aguascalientes)
Primero fueron las aves

Formación Actoral Al Trote tuvo sus inicios el 1º de febrero de 
1994, por iniciativa del profesor José Claro Padilla Beltrán y al-
gunos de sus alumnos de iniciación teatral en el Instituto Cultural 
de Aguascalientes. El objetivo del grupo es promover, difundir y 
mostrar el arte teatral a todo el público con carácter de indepen-
diente y autónomo. El repertorio de Al Trote es muy vasto ya que 
cuenta con obras clasificadas en infantil, juvenil y para adultos.

Surgen como una vertiente de los talleres infantiles de teatro de 
la Casa de Animación Cultural Oriente del IMAC, su experiencia 
es acarreada por cinco años de preparación de sus integrantes 
desde su paso en los talleres de teatro para niños.

Formación Actoral al Trote 
(Aguascalientes)Sangre en los tacones



Compañía Ajedrez Niños
CACO

(Aguascalientes)
Daniela y el nahual

El grupo fue fundado hace 15 años y está formado por señores y 
señoras de la tercera edad, quienes gustan del teatro. El objetivo 
principal es mantener su cerebro en constante actividad al me-
morizar los textos de sus personajes.  El grupo se ha presenta-
do en universidades, instituciones como el ISSSTE, La Casa del 
Abuelo, en clubes de la tercera edad y en comunidades rurales.

Memoria de Especie
(Aguascalientes)Tres sainetes en busca de

carcajadas 

Surgen a partir de las Unidades de Exploración Artística (UEAs) 
del IMAC en el año 2013, han preparado 15 ejercicios escénicos 
que han llevado a diferentes foros locales e incluso nacionales, 
así como en todas las emisiones de Entepola México. 

Arte Escénico El Ombligo aborda temas de interés social, espiri-
tual y humano. En junio de 2006 inicia su trabajo como grupo te-
atral al coincidir con talentos universitarios y actores reconoci-
dos. Ha ofrecido un espacio libre para la creación, investigación 
artística y perspectiva social.

Arte Escénico El Ombligo
(Aguascalientes)Matilde y el fantasma

Surgen en 2017 como parte de los talleres de la UEAs del IMAC. 
Han sido merecedoras de un reconocimiento como 2° lugar en el 
Concurso Nacional de Pastorelas de Teatro Penitenciario. 

Grupo de Teatro Libertario del 
CERESO Femenil

(Aguascalientes)

La calle de la gran ocasión 



Om Dam Producciones es una empresa Productora de espectácu-
los fundada en 2004 que crea, genera y promueve productos 
artísticos de alta calidad creativa. Ha producido espectáculos, 
de forma independiente, para la iniciativa privada y pública. Sus 
producciones se han presentado en más de 15 estados de la 
República Mexicana, participado en festivales Nacionales e inter-
nacionales

OM DAM producciones
(Aguascalientes)Garrapata clown

Surge en 2017 como parte de los talleres de las UEAs del IMAC. 
Han explorado diferentes técnicas actorales, desde el clown has-
ta el realismo. Su trabajo se enfoca a expresar las inquietudes de 
los integrantes, todo esto, encaminado a su proceso de reinser-
ción social. 

Colectivo Tras Las Rejas,
CEDA

(Aguascalientes)

La excepción y la regla

Nace en 2012, con diferentes actividades, entre ellas talleres ac-
torales, de producción, intervenciones performáticas en dife-
rentes espacios alternativos, y puestas en escena.  Funciona con 
talleres que generan proyectos que pretenden reunir a todos los 
sectores de la sociedad como espectadores.

Nuestra misión es crear un territorio donde las manifestaciones 
de las artes escénicas y el circo contemporáneo sean para toda 
persona que quiere tomar el arte como un derecho de expresión, 
una obligación y un sentido de vida único, sublime. Existimos para 
convertirnos en facilitadores y donde fomentamos y motivamos 
el reconocimiento de las habilidades creativas, físicas y emocio-
nales mediante la sensibilización y practica en escena de los va-
lores que envuelven un trabajo artístico.

Marabunta, Central de
Artes Libres, A.C.

(Aguascalientes)

Reflexiones cardinales

Pánico Teatro
(Aguascalientes)El sueño de los dioses



Nace en el 2007, como un espacio de creación y experimentación 
teatral. Nuestro principal interés es acercar el teatro a las comu-
nidades y lugares alejados que no tienen el recurso o la posibi-
lidad de tener un acercamiento a la cultura, los espectáculos es-
tán diseñados para presentarse tanto en foros como espacios 
alternativos, ya que uno de los objetivos es entablar una comuni-
cación directa con el público al finalizar las funciones.

Pregoneros Teatro
(Aguascalientes)Un grito que lo arrase todo

Fundado en 1987, se ha caracterizado por el impulso al teatro 
para niños y el Teatro de Autor. Iniciador del Programa de Teatro 
Histórico desde 2005. Ha desarrollado programas de conciencia 
social.

Tranvía Grupo Teatral de
Aguascalientes

(Aguascalientes)

Escribiendo don quijote de
la mancha

El Grupo Arquetipos Teatro nace a partir de la necesidad de llevar, 
a las personas, historias cómicas, entretenidas y principalmente 
reflexivas. Invitando a directores y actores con más de 10 años 
de experiencia en las artes escénicas para hacer obras de cali-
dad, con la intención de llevarlas a otros estados o países repre-
sentando a Aguascalientes.

Arquetipos Teatro
(Aguascalientes)El Burgués gentil hombre 

Fundada en 2014 por el Instituto Municipal Aguascalentense para 
la Cultura, busca generar espacios para los actores, actrices y 
diversos artistas escénicos de Aguascalientes, acrecentando la 
oferta cultural en nuestro municipio. Su objetivo es llevar a es-
cena obras con alto contenido de calidad, pertinencia de las di-
versas temáticas y consolidar el desarrollo profesional para los 
actores y actrices de la Entidad.

Compañía Municipal de Teatro  
del IMAC

(Aguascalientes)

El viaje de los cantores



Las Tablas Teatro Estudio

Café Coyoacán

18:00 hrs. La escalera mágica 
Lotería teatro, laboratorio escénico de la ciudad
de Aguascalientes 
Sinopsis: Un día la suerte toca la puerta de una pareja de ancia-
nitos al encontrarse una moneda de cinco centavos mientras 
ella barre el patio de su casa. Sin saber qué hacer y tocada por 
la necesidad económica que tiene, consulta a su esposo sobre 
lo que deben comprar con ese dinero para remediar sus caren-
cias.
(Aguascalientes, Méx.) / Todo público.

19:00 hrs. Primero fueron las aves
Compañía de Teatro Juvenil Ajedrez de la Casa de Animación 
Cultural Oriente 
Sinopsis: La ciudad ha cambiado rápidamente por la contami-
nación, el ruido, la falta de agua y poco a poco han ido desapa-
reciendo los animales y las plantas, primero fueron las aves... 
Acompaña a Libertad y sus hermanos a luchar contra el malva-
do Smog-mog y sus terribles secuaces.
(Aguascalientes, Méx.) / Todo público.

20:00 hrs. Sangre en los tacones
Formación Actoral al Trote
Sinopsis: Una serie de asesinatos contra travestis tiene ate-
rrorizado al barrio. Un matrimonio mal avenido se está quedan-
do en la ruina por la obsesión del marido de pagar impuestos. 
Una fanática religiosa se convierte en una casa de empeños. Un 
fontanero sin empleo asalta un banco. Un policía sui géneris en-
tra en acción. Todos ellos conviven en una mezcla carnavalesca 
con los elementos más prosaicos.
(Aguascalientes, Méx.) / Adolescentes y adultos.

Programa General

Martes 21 de agosto
Foro Al Trote

Foro Al Trote

Café Coyoacán

18:00 hrs. Daniela y el nahual 
Compañía Ajedrez Niños de la Casa de Animación
Cultural Oriente
Sinopsis: Un Nahual es una de las criaturas mitológicas de 
México, personaje de leyendas desde la época prehispánica y 
de muchas más en el México Colonial.
¿Cómo corres a un inquilino, que puede cambiar de tamaño, 
convertirse en cualquier animal o desatar fenómenos naturales 
a su capricho?
Daniela quiere una mascota, pero lo que encontró es más de lo 
que su familia, o ella misma, esperaban. 
(Aguascalientes, Méx.) / Todo público.

19:00 hrs. Tres sainetes en busca de carcajadas
Memoria de especie, Grupo de Teatro de la Tercera Edad 
Sinopsis: El espectáculo está formado por tres obras cortas de 
teatro,:
I.- LA MÚSICA (Monologo): Un padre trata de cambiar los hábitos 
musicales de sus hijos, sale perdiendo.
II.- El VESTIDO COLOR MALVA: Dos damas, huéspedes de un asi-
lo, resuelven el problema de vestuario que usarán en la cena de 
fin de año.
III.- EL MÉDICO DE MI PUEBLO: Un médico muy singular con unas 
pacientes muy especiales.
(Aguascalientes, Méx.) / Adolescentes y adultos.

Programa General

Miércoles 22 de agosto



17:00 Inauguración
17:30 Grupo Aguascalentense de Danza Folclórica Termal
          presenta Somos México
18:00 hrs. Sueños mazahuas
Grupo teatro lunar
Sinopsis: Soku, una niña mazahua muy traviesa y su burrito 
Melitón, nos guiaran a través de sus sueños para mostrarnos 
una parte de la vasta cosmovisión de su comunidad mazahua. 
Entre cuento y cuento, Soku nos develara también, su profunda 
tristeza y la preocupación de su familia por la necesidad de mi-
grar a la ciudad en busca de su sustento.
(Toluca, Estado de México, Méx.) / Todo público.

18:00 hrs. Receta de cocina
Escudo Jaguar Teatro  
Sinopsis: Una mujer recién casada se encuentra ante el dilema 
de cocinar por primera vez, para lo cual no se siente preparada, 
ya que el arte culinario no fue una de las clases de la universi-
dad. El eterno dilema al que se enfrentan las mujeres: una pro-
fesión y lo que los cánones tradicionales dictaminan para ella.
(Chiapas, Méx.) / Adolescentes y adultos.

Programa General

Jueves 23 de agosto

Viernes 24 de agosto

 CACO
Casa de Animación Cultural 
Oriente

Jueves 23 de agosto

Programa General CACO
Casa de Animación Cultural 
Oriente

    19:00 hrs. Chacabuco...
Colectivo de Teatro Comunitario Chaca Chaca  
Sinopsis: Chacabuco…” narra la historia de la población. Desde 
1966 comenzó a llegar gente de distintas comunas, incluso de 
otras regiones. Esta muestra se construyó con testimonios y en-
trevistas de vecinos. Se destaca la organización que existía entre 
los vecinos, la solidaridad, el sentido de comunidad que se vio 
afectada por el Golpe de Estado y que trajo muchas secuelas que 
han sido difíciles de superar
(Chile) / Todo público.
Sábado 25 de agosto
18:00 hrs. Historias del Ahuehuete sabio
Teatro de los Volcanes 
Sinopsis: El abuelito Ahuehuete despierta en la noche mágica, 
donde los alebrijes tomarán sus lecciones, así es como las his-
torias van saliendo a través de su saber y nos transportan a un 
mundo lleno de personajes asombrosos y anécdotas valiosas 
para la vida, propias de la tradición oral indígena inspirada en las 
leyendas de los adultos mayores de las comunidades que hemos 
recopilado a través de los años. 
(Chiapas, Méx.) / Todo público.
19:00 hrs. Apenas son las cuatro
Compañía de Teatro Los Paisas 
Sinopsis: Eulalia, molesta por no tener nada malo que contar a 
sus amigas sobre su marido, cosa que todas ellas hacen, lo envía 
a que tenga relaciones con una prostituta. Él le falla, no pudo ha-
cer nada en la calle. La mujer desesperada le pide entonces que 
le pegue. Él se niega. 
(Yautepec, Morelos, Méx.) / Todo público.



Programa General

Domingo 26 de agosto

CACO
Casa de Animación Cultural 
Oriente

18:00 hrs. Frida Kahlo, Viva la Vida
Compañía de Teatro Spauan 
Sinopsis: En un día de muertos, Frida Kahlo espera a sus invi-
tados, evocando a Diego, Rockefeller, Tolstoi. Expone su opi-
nión sobre los artistas, el mundo de aquella época y su querido 
México. Surge inevitablemente el recuerdo de su accidente, sus 
múltiples abortos y la presencia de la muerte. Un monólogo lle-
no de humor, música en vivo, pasiones y dolor.
(Tepic, Nayarit, Méx.) / Adolescentes y adultos.
19:00 hrs. Escribiendo a Don Quijote
Tranvía Grupo Teatral Auascalientes
Sinopsis: Don Miguel de Cervantes decide abruptamente inte-
rrumpir la escritura de las Aventuras del Ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha. Sólo Rosina, su criada quien ha venido 
leyéndolo en secreto, lo enfrenta en una serie de argucias y 
enredos para convencerlo u obligarlo a que lo termine por infini-
tas razones que allí le explica. A través de ella se justifica y ana-
liza la necesidad imperiosa de que el mundo necesita al Quijote. 
(Aguascalientes, Méx.) / Todo público.

Lunes 27 de agosto

17:00 hrs. Grupo Aguascalentense de Danza Folclórica Termal          
presenta Noche Saturnina
18:00 hrs. Reflexiones Cardinales
Marabunta Central de Artes Libres A.C. Aguascalientes 
Sinopsis: ¿Qué es lo sagrado y qué significa el sacrificio?, ¿Qué 
y cómo nos sacrificamos?, ¿Para qué alcanzar lo sagrado? Re-
flexiones cardinales es un montaje que navega en el mar del 
sacrificio buscando las coordenadas que nos lleven hacia lo sa-
grado. Es una búsqueda personal para encontrar una parte de 
sí mismo y a su vez dialogar sobre la trascendencia del sacrificio 
personal como hilo conductor hacia lo sagrado.
(Aguascalientes, Méx.) / Adolescentes y adultos.

TEATRO MORELOS

Programa General TEATRO
MORELOS

    19:00 hrs. El hombre que subió al colectivo
Coproducción La Rosa Teatro Argentina,
Fundación Entepola Chile - Entepola México 
Sinopsis: La comedia habla sobre un escritor de aforismos y 
una escritora de libros de autoayuda que deciden escribir una 
novela siguiendo el recorrido por Latinoamérica hecho por un 
exiliado cantante durante los años setenta. Esta podría ser una 
historia de colaboración, excepto por el hecho de que no se 
conocen y que ninguno de los dos sabe lo que está haciendo el 
otro. En el momento en que lo descubren, comienza una carrera 
entre los dos por ser el primero en concretar la novela. 
(Argentina, Chile y México) / Todo público.
 Martes 28 de agosto
18:00 hrs. Matilde y el fantasma
Arte Escénico El ombligo
Sinopsis: Matilde la granjera vive apaciblemente en su casa, ro-
deada de animales plantas y mucho trabajo, por las noches no 
consigue conciliar el sueño debido a los disturbios que genera 
un juguetón fantasma quien ha decidido disfrutar de los paste-
les de jengibre y de la hermosa casa. Matilde intentará por to-
dos los medios deshacerse del latoso fantasma.
(Aguascalientes, Méx.) / Niñas y niños a partir de los 4 años.
19:00 hrs. Robinson Crusoe
Bocamina Teatral
Sinopsis: Robinson Crusoe es una historia de dos personajes 
con diferentes raíces culturales que sobreviven perdidos en 
una isla del Pacífico a la espera de una salvación que puede 
que nunca llegue. Es el primer pilar de la “mitología” del siglo 
XX. A través de ella se han enfrentado por primera vez algunos 
temas de nuestro tiempo: la soledad, el racismo, diferencias cul-
turales, imposibilidad de comunicación, naturaleza salvaje que 
nos asusta...
(Pachuca, Hidalgo, Méx.) / Todo público.



Programa General TEATRO
MORELOS

    Miércoles 29 de agosto
18:00 hrs. Historias del Ahuehuete sabio
Teatro de los Volcanes 
Sinopsis: El abuelito Ahuehuete despierta en la noche mági-
ca, donde los alebrijes tomarán sus lecciones. Así es como las 
historias van saliendo a través de su saber y nos transportan a 
un mundo lleno de personajes asombrosos y anécdotas propias 
de la tradición oral indígena inspirada en las leyendas de los 
adultos mayores de las comunidades que hemos recopilado a 
través de los años. 
(Chiapas, Méx.) / Todo público.
19:00 hrs. Sueño de los Dioses
Pánico Teatro
Sinopsis: Cuando el mundo era nuevo, tan nuevo que los re-
cuerdos no existían aún y las cosas todavía no conocían sus 
nombres; cuando los astros inventaban sus caminos y las flores 
descubrían la primavera sucedieron todas estas historias.
(Aguascalientes, Méx.) / Todo público.
Jueves 30 de agosto
18:00 hrs. Chacabuco…
Colectivo de Teatro Comunitario Chaca Chaca 
Sinopsis: “Chacabuco…” narra la historia de la población. Desde 
1966 comenzó a llegar gente de distintas comunas, incluso de 
otras regiones. Esta muestra se construyó con testimonios y 
entrevistas de vecinos. Se destaca la organización que existía 
entre los vecinos, la solidaridad, el sentido de comunidad que 
se vio afectada por el Golpe de Estado y que trajo muchas se-
cuelas que han sido difíciles de superar.
(Chile) / Todo público.

Programa General TEATRO
MORELOS

    19:00 hrs. El Burgués gentil hombre
Arquetipos Teatro Auascalientes 
Sinopsis: El Sr. Jourdain es un “nuevo-rico”, ha obtenido 
riquezas que no sabe usar e intenta aparentar ser un noble sin 
importarle el precio que deba pagar para lograrlo. Una serie de 
“profesores” hacen desfile por su casa para educarlo en dis-
tintas ciencias y artes, cobrando precios tan grandes como la 
ignorancia del Sr. Jourdain. 
(Aguascalientes, Méx.) / Adolescentes y adultos.
    Viernes 31 de agosto // Clausura
19:00 hrs. El viaje de los cantores
Compañía Municipal de Teatro del IMAC  
Sinopsis: Escrito en 1988, está inspirado en un hecho real pub-
licado en el periódico La Jornada, en fecha tres de Julio de 1987: 
diecinueve mexicanos tratan de entrar a territorio de E.U.A de 
forma ilegal, encerrados en un vagón de mercancía sellado 
del exterior por un traficante de inmigrantes, en donde todos 
mueren asfixiados, excepto un hombre. 
(Aguascalientes, Méx.) / Adolescentes y adultos.

    Lunes 27 de agosto    
21:00 hrs. Sí…Mi Comandante
Teatro Anónimo  
Sinopsis: cuenta la historia de un artista callejero encarcelado 
y custodiado por un agente de policía novato, durante el trans-
curso de la obra, vemos, cómo se modifican las conductas del 
prisionero y el agente forzados por las estructuras que los de-
finen, manifestándose el ejercicio poder.
(Cuernavaca, Morelos, Méx.) / Adolescentes y adultos.

Café coyoacan 

Sedes Nocturnas



LA SATURNINA 

Martes 28 de agosto
21:00 hrs. 5 minutos
colectiva Inclassificáveis 
Sinopsis: Un hombre preso hace 50 años, Manuel. operario. 
Podría ser Manuel Fiel Filho, militante de base del Partido Co-
munista Brasileño, muerto durante la dictadura en Brasil; u otro 
Manuel chileno, personaje ficcional de la canción “Te Recuerdo 
Amanda”, de Víctor Jara. La obra es sobre esos Manueles. El 
preso registra los días y se intenta acordar de lo que sucedió, 
es atravesado por sus memorias, nuestras memorias descono-
cidas.
(Brasil) / Adolescentes y adultos.
Miércoles 29 de agosto
21:00 hrs. Un grito que lo arrase todo
Pregoneros Teatro 
Sinopsis: Estamos, como casi cada fin de semana, en un ka-
raoke. Allí suele acudir Yadira para cantar. Pero ese canto no 
es impune ni banal, sino que forma parte de un posicionamien-
to político: se trata de incendiar la idea de amor romántico in-
troyectada en la cultura que contribuye, junto a otros factores, 
a un malestar que suele desembocar en violencia de género. 
(Aguascalientes, Méx.) / Adolescentes y adultos.
CAFETERIA CAFETTO’S
Jueves 30 de agosto
21:00 hrs. Érase una vez un rey
ISKAY Teatro  
Sinopsis: En medio de la pobreza y el hambre, tres pepenadores 
buscan a través de un “juego de roles” evadir su situación de 
miseria, arrancando un poco de alegría a su cotidianidad. Sin 
embargo, el juego pronto se vuelve oscuro, emergiendo de él 
algunos vicios propios del género humano, tales como la am-
bición de poder, la injusticia, la traición, corrupción, explotación, 
manipulación y el dominio del uno sobre el otro.
(Xalapa, Veracruz, Méx.) / Todo público.

Sedes Nocturnas

Viernes 24 de agosto
Casa del adolescente   
11:00 hrs. Apenas son las cuatro
Compañía de Teatro Los Paisas 
(Yautepec, Morelos, Méx.)
CERESO Femenil   
10:00 hrs. La calle de la gran ocasión
Grupo de Teatro Libertario CERESO Femenil Aguascalientes
(Aguascalientes, Méx.)
Domingo 26 de agosto
Parque Miguel Hidalgo   
11:00 hrs. Receta de cocina
Escudo Jaguar Teatro 
(Comitán de Domínguez, Chiapas, Méx.)
Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez Cañada Honda 
12:00 hrs. Sí…Mi Comandante
Teatro Anónimo 
(Cuernavaca, Morelos, Méx.)
Lunes 27 de agosto
CONALEP II  
11:00 hrs. Frida Kahlo, Viva la Vida
Compañía de Teatro SPAUAN
(Tepic, Nayarit, Méx.)
CEDA  
11:00 hrs. Un rico, tres pobres
Colectivo Tras las rejas CEDA- Aguascalientes
(Aguascalientes, Méx.)

El acceso a estas obras será 
exclusivo para el público de las 
instituciones participantesItinerancias



Martes 28 de agosto
CRENA    
11:00 hrs. Érase una vez un rey
ISKAY Teatro  
(Xalapa, Veracruz, Méx.)
Auditorio Adolfo López Mateos del bachillerato central de 
la UAA   
11:00 hrs. Chacabuco…
Colectivo de Teatro Comunitario Chaca Chaca 
(Chile.)
Miércoles 29 de agosto
Escuela Primaria “Enrique M. del Valle” Los Arquitos, 
Jesús María, Ags.   
11:00 hrs.  Robinson Crusoe
Bocamina Teatral 
(Pachuca, Hidalgo, Méx.)
Escuela de música, teatro y danza Fernando Wagner
12:00 hrs. 5 minutos
Colectivo Inclassificáveis
(Brasil)
Jueves 30 de agosto
Escuela primaria Héroes de la independencia, Norias
de Ojocaliente
11:00 hrs. Escribiendo a Don Quijote
Tranvía Grupo Teatral 
(Aguascalientes, Méx.)
Viernes 31 de agosto
CERESO Varonil
11:00 hrs. Garrapata Clown
Om Dam Producciones 
(Aguascalientes, Méx.)

El acceso a estas obras será 
exclusivo para el público de las 
instituciones participantesItinerancias

Viernes 24 de agosto
Auditorio de la CACO
17:00 a 17:45 hrs. 
Charla Ser actor
Gerardo Daniel, director de
Om DAM Producciones
(Aguascalientes, Méx.)
Viernes 24 de agosto
Casa Refugio Reyes
Taller Muñecos a papel
16:00 a 18:00 hrs.
Sábado 25 de agosto
10:00 a 12:00 hrs. 
Patricia Beltrán de la Gran Marcha 
de los Muñecones
(Perú)
Universidad de las Artes
10:00 a 12:00 hrs.
Taller Escenas de la vida cotidi-
ana – Descubriendo al personaje
María Pollak  
(Uruguay)
Lunes 27 de agosto
Calle Capricornio esq. Calle F.
Colonia Macías Arellano
16:00 a 18:00 hrs. 
Taller de expresión oral
Rosa Hortensia Aguilar
de la compañía Escudo Jaguar  
(Comitán, Chiapas, Méx.)
Martes 28 de agosto
Museo Regional de Historia 
15:00 a 17:00 hrs. 
Mesa de reflexión y de encuen-
tro festivales de teatro popular 
y comunitario
Entepola Chile // David Musa
Entepola Argentina //
Germán Romano,

Fiesta de teatro en calles abier-
tas // Patricia Beltrán
Festival del Sur, Ecuador // Patricio 
Guzmán Masson,Festival de Te-
atro Comunitario de la región de 
los volcanes, Chiapas // Raúl Pérez 
Pineda
Entepola México // Martín Layune
Martes 28, Miércoles 29
y Jueves 30 de agosto
Finca de Artes Escénicas de
la UAA
16:00 a 17:30 hrs. 
La Breve Comedia Española
Kike Castañeda 
Director de Teatro El Camino
(Colombia)
Miércoles 29 de agosto
CACO
16:00 a 18:00 hrs. 
Malabares para niños y niñas
Grupo Teatro Anónimo 
(Perú)
Museo Regional de Historia
15:00 a 17:00 hrs. 
Mesa de programadores
Espacio de acercamiento con los 
representantes de los Encuentros 
de Teatro Popular presentes en la 
V emisión de Entepola México. Los 
interesados podrán hacer cita con 
los programadores para exponer-
les sus proyectos
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facebook.com/entepola Aguascalientes

Directorio
María Teresa Jiménez Esquivel

Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional
del Municipio de Aguascalientes

 Netzahualcóyotl Ventura Anaya
Regidor

Presidente de la Comisión Permanente de Cultura
del H. Ayuntamiento Constitucional del

Municipio de Aguascalientes

Héctor Alejandro Vázquez Zúñiga
Director General del IMAC

Abraham Velasco Jiménez
Coordinador de Promoción y Difusión Cultural

Javier Hernández Parga
Coordinador de Admistración y Capital Humano

Adrián Aranda Ramírez
Coordinador de Enseñanza Artística y Ediciones

Viernes 31 de agosto 
CEDA
14:00 a 16:00 hrs. 
Proyecto Mentes libres – Manos 
libres
Patricio Guzmán // Director
(Ecuador)

Viernes 31 de agosto
Museo Regional de Historia
17:00 a 18:00  hrs. 
Presentación del libro Teatro 
de los Volcanes 22 años de 
tradición cultural escénica
comunitaria.
de Raúl Pérez y Beatriz Serrano 
Altamirano.
Presentadora: Ana Castillo
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Direcciones y sedes
CACO
Av. Poliducto s/n, Esq. Carlos M.
Bustamante,Solidaridad IV

Teatro Morelos
Calle Nieto 113, Centro
Café coyoacan 
Carranza 104-B, Planta Alta
Escuela de Música, Danza y
Teatro Fernando Wagner
Av. Aguascalientes Sur 1137
Fracc. Vistas del Sol
La Saturnina
Venustiano Carranza 110, Centro
Instalaciones de la Licenciatura
en Artes Escénicas UAA
 Juan de Montoro 227, Centro
Casa Refugio Reyes
Juan de Montoro 423, Centro
Universidad de las Artes
Av. Manuel Gómez Morín s/n
Desarrollo Especial Talleres F.F.C.C.
Foro Al Trote
Héroes de Chapultepec 217, El Encino
Museo Regional de Historia
Venustiano Carranza 180, Centro
Cafeteria Cafetto’s
Manuel M. Ponce 130, Barrio de
San Marcos
Las Tablas Teatro Estudio
República de Chile 202, esq. Valparaiso
Fracc. La Fuente

Programa sujeto a cambios
TODAS LAS ACTIVIDADES

SON GRATUITAS 


