Llega al Teatro Experimental de Jalisco el proyecto ganador en
la categoría de Teatro “Experimental”, de la convocatoria Jalisco
a Escena 2016.

La compañía Ánima Escénica, liderada por la actriz Karina Hurtado,
presenta su segundo proyecto en este inicio del 2017. Nadie nos verá llorar,
es una obra de teatro experimental bajo la dirección del reconocido Noé
Morales Muñoz.
Por más de cinco meses, este proyecto se ha creado para compartirse con el
público de nuestra ciudad y cuenta con el apoyo de Cultura UdeG, a través
de la Coordinación de Artes Escénicas de UdeG.
Nadie nos verá llorar, Chéjov en Analco, es una pieza de teatro
experimental que propone un juego de superposiciones entre las obras “Las
Tres Hermanas”, del dramaturgo ruso Ánton Chéjov, y diversos temas
relacionados con la ciudad de Guadalajara. En específico las explosiones
sucedidas el 22 de abril de 1992 en el barrio de Analco. La puesta en escena
construye un espacio intermedio entre la ficción chejoviana y ciertas
estrategias del teatro documental para abordar la serie de tensiones, afectos e
imaginarios que constituyen la relación entre una ciudad y sus habitantes.
Mediante recursos escénicos como objetos, video y paisaje sonoro, “Nadie
nos verá llorar; Chéjov en Analco”, evoca la Guadalajara de finales de los
80 y principios de los 90 y algunos de sus grandes acontecimientos
históricos, sociales y culturales.
Créditos:
Dirección y Dramaturgia: Noé Morales Muñoz
Producción General: Ánima Escénica
Producción Ejecutiva: Ricardo Pérez / Imagina Entretenmiento.
Asistencia de Producción: Armando Amezcua
Diseño de Vestuario: Andrés David
Diseño Sonoro: Luciano Sánchez Soto
Video y Fotografía: Sharon Toribio
Asistente de Dirección: Daid Arellano
Creación de: Karina Hurtado, Azucena Evans, Meztli Robles, David
Arellano y Noé Morales a partir de “Las Tres Hermanas “ de Chéjov.
• Comunicación y medios: Héctor Montes de Oca / Avión de Papel
• Comunicación gráfica: Rubén Flores Abarca / Avión de Papel
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Elenco: Karina Hurtado, Azucena Evans, Meztli Robles y David Arellano

Datos de Temporada:
•
•
•
•

Teatro Experimental de Jalisco/ Núcleo Parque Agua Azul
Funciones: 26, 27, 28, 29 de enero/ 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de febrero
Jueves, viernes, sábados: 20:00 hrs. Domingos: 18:00 hrs.
Costos: $120 general / $100 descuentos a la venta en taquillas del
teatro y en el sistema ticketmaster
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