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Sinopsis

La dimensión es un laboratorio escénico que

parte de la necesidad de encontrar lugares de

seguridad. Un hecho escénico que muestra a

dos entes simbióticos; uno busca la aceptación y

otro en una constante lucha por la libertad.

Dos seres que se encuentran en sus diferencias,

en la búsqueda de saber quiénes son. Dos

seres obligados a vivir bajo los moldes y reglas

que dicta la sociedad; mutilados y únicos.

La dimensión que decidí habitar es un grito de

libertad, habla de la necesidad de ser libres, de

defender nuestro derecho a ser diferentes, de

cómo la sociedad nos va restringiendo;

educando o “adiestrando” para poder encajar en

su forma de vida. La Dimensión habla del ave

que todos fuimos alguna vez y a la que cortaron

sus alas.

Duración: 50 minutos.
Público al que va dirigida: Adolescentes y Adultos.



Elenco

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.

Daniela Ramírez es egresada de la Lic. en Actuación de
Casa del Teatro (2018). Ha complementado sus estudios en
la London Academy for Music and Arts (LAMDA) así como
en el taller de Jóvenes Dramaturgos Iberoamericanos de
Juan Folino y el Laboratorio Actoral de Luis Rosales. Ha
participado en diversos montajes escénicos, entre los que
se destacan Jack el Valiente: teatro para niños y no tan
niños de Carlos Corona Pedraza, El árbol de Alejandro
García y Lear (adaptación de “El Rey Lear” de William
Shakespeare) de Ignacio Ferreira.
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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.
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