


Sinopsis

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

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 QUE DECIDÍ

HABITAR habla del ave que

todos fuimos alguna vez y a la

que cortaron sus alas.

LA DIMENSIÓN QUE DECIDÍ HABITAR 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.



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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Dirección:

Daryl Guadarrama

Iluminación: 

Edgar Mora

Iluminación: 

Edgar Mora

Musicalización:

Pedro G. Torres

Diseño Gráfico y Community Manager: 

Karla Hernández

Productora Residente: 
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Producción General:
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Dirección Artística: 
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El Hormiguero Colectivo es la compañía artística del Centro Cultural El

Hormiguero y está conformado por artistas de diferentes latitudes de

México. La compañía busca el diálogo y la reflexión con la gente. Ofrece

espectáculos teatrales participativos y de gran calidad con temáticas

contemporáneas y pertinentes que provocan interrogantes en el público.

Trabajamos de manera cooperativa y colaborativa entre cada uno de los

miembros tomando en cuenta cada una de las opiniones y puntos de vista

que se tienen.

Hablamos de lo mexicano para los mexicanos; desde diferentes aristas

estéticas, narrativas y discursivas. Nos enfocamos en temáticas sociales y

nos interesa llegar, aprender y trabajar con comunidades vulnerables cuyo

acceso a las artes escénicas es nulo o limitado. Todos nuestros discursos

tocan temas de inclusión de minorías y empoderamiento de sectores

vulnerables con el fin de visibilizarse ante la sociedad.

EL HORMIGUERO COLECTIVO



hormiguerocolectivoteatro@gmail.com

@elhormiguerocolectivo
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