


Sinopsis

Duración: 60 minutos
Público al que va dirigida: Adolescentes y Adultos, los niños y niñas pueden
verla acompañados de sus padres o tutores.

Una familia Homoparental tiene que enfrentar la discriminación racial y
xenófoba que sufre su hijo de 5 años a manos de su compañera de clase. A
raíz de esto, vemos como los padres de ambas familias se enfrentan a sus
prejuicios raciales, sociales y clasistas. Se confrontarán ambos puntos de
vista y veremos hasta donde ambas familias estarán dispuestas a llegar
para tener la razón.



Elenco

Daryl Guadarrama es egresado de la Escuela Técnica de Bellas Artes de

Toluca y de la Casa del Teatro. A lo largo de su trayectoria ha participado en
diversas puestas en escena entre las que destacan Kiribati, Los Cuervos No
Se Peinan y A la Calle los Dos Hidalgos de Verona.

Berenice Mastretta es egresada del Centro Universitario de Teatro (2012) y la

Escuela Nacional de Música (1998). Entre los maestros con los que ha tomado clases
se encuentran Laura Almela, Emma Dib, Mario Espinosa y Priscila Imaz. A lo largo
de su trayectoria ha participado en proyectos de teatro, cine y televisión. En teatro,
algunos de los trabajos que se destacan son Seis Grados de Separación de Alberto
Estrella, Mirando el precipicio por encima de mi hombro de David Gaitán y El
arrogante ciclo de las hormigas de Marco Pacheco.

Luis Maya es egresado de la Escuela de Iniciación Artística No. 4 del INBA, del

Centro Universitario de Teatro de la UNAM y del Centro de Estudios para el Uso de
la Voz. A lo largo de su trayectoria ha participado en proyectos de teatro, cine y
televisión. En teatro ha trabajado con diversos directores como Luis de Tavira,
Alberto Lomnitz, Antonio Crestani, Juan Carlos Vives, Fernando Martínez Monroy,
Alaciel Molas, Gabriel Figueroa Pacheco, Carlos Nhopal, Octavio Michel, entre otros.

Diana Bustamante es egresada de teatro de la Escuela de Iniciación

Artística No.1 del INBA (2018). Ha tenido formación artística en danza Butoh,
expresión corporal y danza clown. Ha participado en proyectos de teatro, cine y
performance. Algunos de ellos son 10 historias de infidelidad de Belem Magaña,
Pim Pam Pum o Juegos de Masacre de Enrique González y La guarda cuidadosa /
El retablo de las maravillas de Georgina Flores.

Marco Pacheco es egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM y de
la Maestría en Estudios Teatrales de la Universidad Autónoma de Barcelona y la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Como actor ha participado en más de
15 montajes escénicos, entre los que destaca La Paz de Juan Carlos Vives en el
Carro de Comedias de la UNAM. Como dramaturgo y director algunos de sus
trabajos han sido Instrucciones para armar una Esperanza, La pasión según
María Magdalena, El Arrogante Ciclo de las Hormigas y Chisme, Amor y Prejuicio
en la Pantitlán.



Equipo Creativo

Dirección: Daniela Ramírez

Dramaturgia: Denise Duncan

Musicalización: Pedro G. Tórres

Diseño Gráfico y Community Manager: Karla Hernández

Productora Residente: Julia Suaste



El colectivo tiene sus orígenes en 2017 con la puesta en
escena La pasión según María Magdalena, la cual ha
tenido varias giras nacionales e internacionales, y a partir
de ese momento se ha caracterizado por un trabajo arduo
y cooperativo donde de manera conjunta los integrantes
desarrollan ideas y cuestionamientos de nuestra
actualidad que vinculado con la comunidad han
establecido un espacio donde se ejercen nuestros
derechos culturales y se crean procesos de conocimiento
e integración de diversos sectores y estratos sociales.



hormiguerocolectivoteatro@gmail.com

@elhormiguerocolectivo

El Hormiguero Colectivo


