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Vía zoom con previa inscripción 

FEBRERO
4 17:00 H GMT-6. Conversatorio: 

¡LO VAMOS A TIRAR! ENCUENTRO DE REDES: LA GESTIÓN COMO CREACIÓN.

TEATRALIDADES PERFORMÁTICAS E INTERDISCIPLINARIAS

20:15 H GMT-6. Lectura dramatizada: 
“sopla”- el círculo teatro- yucatán. 

dramaturgia: michelle arrébola  dirección: cinthia arrébola.

18:30 H GMT-6. Desmontajes: 
“TRA TRA. UN TRÁNSITO EXPANDIDO”  MARÍA NOEL-MONTEVIDEO.
“CONY. APROXIMACIONES A UN HOMBRE QUE HABLABA CON DIOS”  PATRICIA ESTRADA-VERACRUZ.
“MANIFIESTO DE NUESTROS CUERPOS”  ERANDINI ALVARADO Y PAULINA CUIRIZ- MICHOACÁN.

Toda la programación es vía zoom
 con previa inscripción. 

FEBRERO
5 CREACIÓN DESDE EL CUERPO Y EXPERIENCIA

17:00 H GMT-6 Desmontajes: 
“loca belleza”  josefina pelegrina- campeche.

“improvisar desde la incomodidad:proceso de la materia ‘estructuración’ en la 

virtualidad”  ariadna orozco-yucatán.

“El espejo y su doble: retratos de un proceso”  estela gameros y sofía león- yucatán.

“La vulnerabilidad escénica en el unipersonal Mi hermana extranjera: memoria,       

autoficción y sexualidad en la infancia”  Irene Repeto- españa/ cdmx.

“SEÑORAS, teatro de la vida”  sayuri navarro- san luis potosí

 
19:15 H GMT-6

“reivindicación en mil y un tiempos”- cdmx y veracruz. 
idea original: déborah garcía  intérpretes: mariana landgrave y déborah garcía

20:40 H GMT-6 Lectura dramatizada:
“mothernidad”- nuevo león

dramaturgia y dirección: susana alanis  intérprete: lissette treviño.

FEBRERO
   PARTE I

6 CREACIÓN DESDE EL FEMINISMO Y GÉNERO
10:30 H GMT-6. Desmontaje:

“dicen por ahí que las margaritas...”  natalia quezada- yucatán
“crónica de vuelo: experiencias y aprendizajes detrás de de la creación de

‘mujeres pájaro crónicas de vuelo”  mujeres pájaro- cdmx y querétaro.

“tu nombre pudo ser el mío”  furia purpurina- puebla.

“mi vida en el arte. la violencia normalizada en el teatro”  gina martínez- yucatán

12:00 H GMT-6. Conversatorio: 
“la violencia en las artes escénicas”

16:00 H GMT-6. Lectura dramatizada: 
“los perros que solo reconocían las enaguas” - hidalgo

colectivo escénico manzanitas  dramaturgia y dirección: mayra simón

LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LAS PARTICIPANTES SON DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE SUS AUTORAS 

Toda la programación es vía zoom
 con previa inscripción. 

Muestra de proceso creativo: 

Toda la programación es vía zoom
 con previa inscripción. 
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P R O G R A M A C I Ó N
MEDEAS: 1ER. FESTIVAL DE 
JÓVENES CREADORAS E 
INVESTIGADORAS DE LA 
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FEBRERO
6

CREACIÓN DESDE EL FEMINISMO Y GÉNERO

FEBRERO
7 CREACIÓN DESDE EL TERRITORIO O ESPACIO

“sonata para adela”  rosa eglantina- veracruz.

“el sueño de regina”  circee rangel- jalisco.

“Presente, no nos llamen futuro. Desmontaje de la escuela pre pandémica y 

pandémica”  sara pinedo- guanajuato.

“Antropología Teatral de la comunidad de Ixtenco, Tlaxcala”  silia juárez- tlaxcala.

Conversatorio: 
“MUJERES CREADORAS EN YUCATÁN”

   PARTE II
TEATRALIDADES PERFORMÁTICAS E INTERDISCIPLINARIAS

17:40 H GMT-6. Muestra de proceso creativo:
“madres”- baja california y ciudad de méxico.

laboratorio adentro visicitudes  alejandra anzorena.

19:00 H GMT-6. Desmontajes: 
“dj set directora technovivial”  farah león- ciudad de méxico.

“nuestra carta”  irasema serrano- baja california.

“conversaciones tubulares”  diosas sexuales- yucatán

20:30 H GMT-6. Conversatorio: 
“nuevas perspectivas de la crítica teatral”

“la máquina de max” - yucatán
títere planet  dramaturgia y dirección: aleé sánchez

Muestra de proceso creativo:
“cartografía para elefantes sin manada”  buenos aires.

dramaturgística/adaptación y dirección general: jennifer gásperi

Lectura dramatizada: 
“Virtuosismo femenino: concierto teatral sobre las mujeres en la historia de la música" - cdmx

cromagnon  dramaturgia colectiva: mariana landgrave,
 karla sánchez, diego cristian, michelle menéndez, hebzoariba hernández. 

TEATRALIDADES PERFORMÁTICAS E INTERDISCIPLINARIAS
Muestra de proceso creativo:

“colectiva”- yucatán  dirección general: paula gonzález rencoret. 

Toda la programación es vía zoom
 con previa inscripción. 

Toda la programación es vía zoom
 con previa inscripción. 
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