P R O GR A MA

Celebración del

DEL 13 AL 16
AGOSTO

11:00
Cuentos del bosque

JUEVES 13
AG OSTO

Compañía: Los Focos
Duración: 50 min.
Clasificación: A
Sinopsis: El objetivo de los Cuentos del Bosque es crear empatía
a través de los cuentos poéticos de “El hombre y la Serpiente” y
“El zorro alevoso y ventajoso” En el primer cuento se reforzará la
atención que deben tener los niños ante situaciones de riesgo
que expongan su bienestar. En el 2do cuento, los niños
apreciarán la inteligencia emocional que les permitirá darse
cuenta de los valores de respeto, solidaridad y amistad.

12:00
Epigmenio González, Una luz en el encierro

Compañía: Espektros Teatro
Duración: 60 min.
Clasificación: A
Sinopsis: Monólogo histórico-didáctico, en el cual se narra la
participación de Epigmenio González «el insurgente
olvidado», en la gesta de la independencia en Querétaro, sin
omitir la historia personal, por demás dramática y
apasionante. La propuesta incluye juegos interactivos que
provocan la participación del público, haciendo más lúdica la
representación, matizando la solemnidad del drama histórico
y del drama familiar del personaje.

13:00
Rittrato Parlato

Compañía: Per Sonare Arte
Duración: 40 min.
Clasificación: A
Sinopsis: Un artista encerrado en su estudio con sus
habituales visitas decide realizar un retrato de una de ellas.
Mientras lo hace, con música original y siempre en tono de
comedia, externa sus opiniones sobre las diversas
concepciones de belleza a través del tiempo y las culturas.

16:00
Querétaro imperial
"Ante murallas" y "Paredón"

Compañía: Garito de los Emulantes
Duración: 40 min.
Clasificación: B
Sinopsis: Querétaro imperial se compone de las piezas de
teatro histórico “Ante murallas” y “Paredón”, escritas por
Emilio Carballido. La acción se sitúa en la esquina de las
antiguas Calle de Capuchinas y Calle del Placer en Querétaro,
la noche del 18 de junio de 1867, en la víspera del fusilamiento
de Maximiliano de Habsburgo, quien en su celda recibirá una
visita que le recordará su condición de hombre.
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17:00
Los nuevos suspiros alfa

Compañía: Equipo amistad alfa buena onda dinamita
escuadrón lobo
Duración: 50 min.
Clasificación: B
Sinopsis: Este proyecto consta de la recopilación de los
mejores trabajos en formato de monólogo de los estudiantes
del taller de teatro
en la facultad de Filosofía,
Nanotecnología, Contaduría y Ciencias de la UAQ.

18:00
Por favor, déjame entrar

Compañía: Ousiastikó Compañía Teatral
Duración: 40 min.
Clasificación: A
Sinopsis: En el tercer milenio, los dirigentes de ANIMO
deciden evitar a toda costa el sufrimiento individual y
colectivo que, a largo plazo, ha causado tanto daño a la
sociedad. Ela y Román, habitantes revolucionarios de ANIMO,
con ayuda de una supervisora de intenciones misteriosas,
logran romper con este sistema gracias a la relación en la que
se envuelven y sus tercas ganas de demostrar que vivir sin
emociones no asegura la “funcionalidad” del ser humano.

19:00
Decadente Chou

Compañía: Circo Tlachco
Duración: 60 min.
Clasificación: B13
Sinopsis: Un simpático indigente con nariz roja y expresivo
maquillaje nos muestra la tierna locura de un eterno
enamorado que desea hacer música para pasar el rato, pero
de el estuche de su violín no dejan de salir elementos que lo
hacen jugar y divagar en los problemas de este mundo . Y es
a través de sus juegos y la risa que nos genera que nos hace
reflexionar sobre las cosas simples de la vida.

20:00
La Tregua

Compañía: Telón de hospicio
Duración: 70 min.
Clasificación: B15
Sinopsis: Un funcionario a punto de jubilarse conoce a una
muchacha de 24 años y se enamora. Pese a las dificultades
que racionaliza decide casarse con ella pero la muchacha
muere. Después de la terrible impresión, se dispone a vivir el
aburrimiento de la jubilación. En otras palabras lo que capta
su corazón no pasa por su conciencia que le advierte la
cercanía del fin.
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11:00
LOL
¡Qué risa me da el amor!

VIERNES 14
AG OSTO

Compañía: El forito $3 pesos
Duración: 40 min.
Clasificación: A
Sinopsis: LOL ¡Qué risa me da el amor! es un compilado de
micro-historias románticas de amor y desamor para romper el
corazón y reír de identificación.

12:00
Ram-0-na y el departamento de censura mental
Compañía: Colectivo Escénico Maíz Memoria
Duración: 60 min.
Clasificación: A
Sinopsis: Sam vive con sus papás en un lugar gobernado por
la Corporación RAM-0-NA que a través de visores de realidad
virtual, tablets y comida encapsulada les ofrece todo lo
necesario para vivir. Un día extraordinario Sam conoce a Ari,
una niña de su edad que le muestra un mundo lleno de
sensaciones, donde los libros tienen aroma, la comida es
jugosa y las personas se miran a los ojos. Juntas buscarán
hacer la rebelión para evitar que la tecnología consuma a su
ciudad.

13:00
Mimolocuras

Compañía: Compañía Teatral Arte en Bernal
Duración: 31 min.
Clasificación: A
Sinopsis: Espectáculo de Pantomima compuesto por una serie
de sketches sobre distintos temas. Aparte de ser muy
entretenido, muestra la habilidad de los mimos para la
expresión corporal y facial, ya que no tienen permitido
pronunciar palabras durante la función.

16:00
La histérica historia de Querétaro

Compañía: JAja teatro
Duración: 55 min.
Clasificación: A
Sinopsis: Obra cómica que combina Actores y Mupets para
contar con el humorismo característico de JAja Teatro la
historia de la ciudad de Santiago de Querétaro y todos los
sucesos históricos que han pasado en esta urbe; que
llamamos hogar.
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17:00
Lo bueno cuenta...
aunque sean puros cuentos

Compañía: Teatro La Tercera Llamada
Duración: 90 min.
Clasificación: A
Sinopsis: En un futuro no muy lejano, México tendrá al
presidente ideal, y gracias a una oportunidad divina nuestro
futuro presidente viajará al pasado para ver que se hizo mal en
otras ocasiones, viajando desde el descubrimiento hasta la
conquista y la mismísima Independencia de México, todo
desde un punto de vista cómico.

18:00
Madonna en concierto

Compañía: Tere Morera Monologuista
Duración: 60 min.
Clasificación: B
Sinopsis: La farola, actriz de profesión, prepara un concierto
de Madonna. En medio del show implica al público en un
paseo rítmico y cómico, que los hará revelar junto con ella una
verdad terrible que se cierne en la ciudad, en el estado, en el
país, en latinoamérica…

19:00
Desde el olvido

Compañía: La Gaviota Teatro
Duración: 60 min.
Clasificación: A
Sinopsis: La contingencia ha empezado, los teatros cierran, el
público y los actores han dejado de asistir. En la bodega del
teatro, los títeres se empiezan a preocupar, ellos no saben
nada de pandemias, no leen las noticias, no escuchan la radio
y no ven la televisión, su único contacto con el exterior es
durante las funciones, a través de las sonrisas y miradas del
público, las cuales han dejado de ver.

20:00
La talgia nostra

Compañía: Garito de los Emulantes
Duración: 94 min.
Clasificación: B
Sinopsis: Pedro es un músico de bar que anhela el ser
reconocido por su obra. Marina una cineasta a la que sus
logros no le saben a éxito. Y Cecilio un escritor mundialmente
reconocido por el único libro que ha escrito en su vida. Se
reencuentran después de diez años de no haberse hablado
entre sí, y de seguir caminos muy distintos. Volverse a ver
genera en ellos algo que les talgia. Algo que nos talgia.
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SÁBADO 15
AG OSTO

10:00
El mago de Oz

Compañía: La Corte Teatral
Duración: 60 min.
Clasificación: A
Sinopsis: Dorothy se siente triste porque sus amigos la
ignoran cuando les cuenta que Doña Pascuala le quiere quitar
a su perrito Totó, así que quiere escapar de casa, se encuentra
con el Mago Maravilla y la convence de volver. Sin embargo,
aparece un tornado y se lleva a Dorothy al maravilloso mundo
del Mago de Oz, un lugar con un camino de ladrillos amarillos
donde encuentra grandes amigos que juntos descubren que
tienen valentía, inteligencia, amor y todo lo necesario para
volver a casa.

11:00
Monstruos muy mexicanos vol. 1

Compañía: Avatares Compañía Teatral
Duración: 50 min.
Clasificación: A
Sinopsis: 3 primos entrarán en el sótano del abuelo Challa,
lleno de cosas increíbles lo que los llevará a contar historias
que les han contado de generación en generación sus
abuelos, la leyenda otomí de las brujas de fuego, la leyenda
Mixe de la serpiente de 7 cabezas y el Rey Kondoy y la leyenda
Maya de Huay Pop, acompañados por el grupo Aztlán en la
música y danzas.

12:00
Negrito

Compañía: Petate escénico
Duración: 41 min.
Clasificación: A
Sinopsis: Hace mucho tiempo, en la época de la esclavitud,
cuando en los campos y las tierras no había fronteras y los
animales eran libres, había un hacendado muy rico y muy
malo. A pocas criaturas miraba a los ojos. Miraba a su hijo,
quien aprendió de la maldad de su padre, a un caballo, el
animal más valioso de toda la región y a un pequeño esclavo,
hermoso y negro cual carbón. A Este pequeñito no le pusieron
nombre, solo le llamaban Negrito.
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13:00
PROYECTO 1.0

Compañía: Laboratorio Teatral LÁTEX-UAQ
Duración: 35 min.
Clasificación: A
Sinopsis: El hombre busca constantemente la adaptación a su
entorno para poder sobrevivir. A través de su instinto de
supervivencia buscará modificar aquello que lo rodea,
desnaturalización de su hábitat trayendo como resultado
aislamiento y soledad. Líderes que construyen imperios que
luego se derrumban. Agresiones al medio ambiente, caos,
modernidad, violencia, muerte, vorágine, fin y comienzo...
¿Qué tenemos que aprender?...

16:00
La sonrisa del océano

(Lectura Dramatizada)
Compañía: Resiliente Teatro
Duración: 50 min.
Clasificación: B15
Sinopsis: Se propone una obra escrita en conjunto con los
adolescentes en conflicto con la ley del Centro de
Internamiento y Ejecución de Medidas para Adolescentes de
Querétaro presentada en un formato
de Lectura
Dramatizada. Un texto que habla sobre un verdadero encierro
desde sus ojos y la añoranza de la libertad.

17:00
Jack, pesadilla antes
de navidad, el musical

Compañía: La Pirámide Centro Cultural A.C.
Duración: 60 min.
Clasificación: A
Sinopsis: Jack del mundo de Halloween ha desaparecido el día
después de la noche de brujas, todos están muy
desconcertados y preocupados, hasta que aparece que
grandes noticias al descubrir la NAVIDAD... ¿QUÉ PASARA?

18:00
El Bigote de Oro

Compañía: Teatro Contacto
Duración: 70 min.
Clasificación: A
Sinopsis: El opulento capitán Espanto llega a la hacienda de
Don Seferino para casarse con su hija Suspiros, pero ella se
enamora de Torcuato, el joven mano derecha del capitán. Los
jóvenes enamorados encontrarán la ayuda de los criados
revolucionarios de la hacienda, para unirlos y al mismo tiempo
vengarse de los injustos tratos de los amos.
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19:00
Yáax, El Primer mexicano

Compañía: Oseznos Teatro
Duración: 50 min.
Clasificación: B15
Sinopsis: Desde el Xibalbá, el alma danzante de Yáax nos
comparte su leyenda, hijo del soldado español Gonzalo
Guerrero y de la princesa maya Zazil Há, concebido durante
las expediciones de la conquista de Yucatán en el siglo XVI. Su
nacimiento marca el inicio de una nueva era, la de nuestra
estirpe mestiza.

20:00
Las entretelas del Corazón

Compañía: Cómicos de la Legua UAQ
Duración: 105 min.
Clasificación: A
Sinopsis: Alegre enredo alrededor de un extraño visitante que
llega de Estados Unidos, quien cobró vida sin saber cómo,
después de haber sido imaginado por Titina. Ella vive en una
casa en donde hospedan a algunos jóvenes adolescentes,
quienes también forman parte de esta confusión. Es una
divertida comedia desarrollada en los años 60s que nos hará
recordar la música y las costumbres de aquel tiempo.

10:00
Garabujos Clown Show

DOMINGO 16
AG OSTO

Compañía: Circo Teatro Compañía
Duración: 45 min.
Clasificación: A
Sinopsis: Obra didáctica de circo – teatro familiar desarrollada
a base del lenguaje cómico y poético del clown. El público
acompañará a nuestros inocentes personajes a través de una
serie de incidentes, sorpresas y logros; tendrán la oportunidad
de jugar y reír con ellos, además de maravillarse con sus
acrobacias.

11:00
El Callejón

Compañía: La Gaviota Teatro
Duración: 50 min.
Clasificación: A
Sinopsis: Es el cumpleaños de Roodney y todos en El Callejón
han estado planeando una gran fiesta sorpresa,
desafortunadamente Bork tiene otros planes y hará todo lo lo
posible por arruinar su celebración. Divertidos seres
peluchosos nos muestran la importancia de la amistad con un
espectáculo divertido y colorido para todas las edades.
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12:00
Chau, Señor Miedo

Compañía: Atva, Compañía Teatral
Duración: 40 min.
Clasificación: A
Sinopsis: Graciela la hermana menor de Carla, al escuchar un
ruido en su cuarto se asusta y va a refugiarse al cuarto de
Carla. Las dos se vuelven cómplices en su búsqueda contra los
fantasmas y en su lucha para combatir el miedo. La lucha se
convierte en cuentos y juegos dónde descubren que la edad
no te hace más valiente y que la unión puede crear fortaleza
para vencer tus miedos.

13:00
Nos Volvimos Búfalos

Compañía: Compañía Banyan de Marionetas
Duración: 50 min.
Clasificación: A
Sinopsis: El agua, fuente de vida, toma forma en un río junto al
cual una comunidad lakota disfruta de un aparente equilibrio.
Cuando la armonía se rasga una niña encontrará en sus
propias pesadillas la fuerza para buscar una visión que le
muestre un camino distinto. Conectada a sus raíces
espirituales, encarnará también el despertar de una nueva
conciencia que convierta los huesos en semillas, que
transforme nuestros fantasmas en búfalos.

16:00
Terapia, una loca sesión

Compañía: La Pirámide Centro Cultural A.C.
Duración: 50 min.
Clasificación: B
Sinopsis: Un psicólogo que piensa que su esposa muerta y
que cuando la ve y escucha, piensa que es su espíritu, recibe
a un hombre perturbado por su madre que no lo deja ser libre,
el otro gran problema es que su madre si está muerta y el
piensa que habla con ella... ¿Qué sucederá en ese caótico
consultorio y sus toxicas relaciones?

17:00
Hello, Godot

Compañía: Caballo de Troya, Facultad de Informática UAQ
Duración: 50 min.
Clasificación: B
Sinopsis: ¿Será que todavía hay quienes esperan a Godot?
Este matrimonio, sí. Para vivir en la salud y en la enfermedad
o hasta que la vida los separe, hasta que Godot llegue y los
haga felices por siempre. Obra basada en "Esperando a
Godot" de Samuel Beckett, que por medio de una saturación
publicitaria, incomunicación, empalago y falsas esperanzas,
acepta que la vida cotidiana carece de sentido de existencia.
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18:00
Ozono

Compañía: Anaboytes Performing Arts
Duración: 50 min.
Clasificación: B
Sinopsis: Puesta en escena multidisciplinaria que aborda el
tema de la infoxicación en México y de como esta condición
dificulta percibir la problemática social de violencia de género
que se vive en el país. Esta obra fue presentada en el Día de la
Danza 2016 (Querétaro), Cine Teatro Ar Zá 2016 (Amealco),
en el marco del 12o Festival EITAI 2017, en el Festival de Artes
Escénicas 2018 (Querétaro), en el Festival la Fiesta del Teatro
(Colombia) y en el festival Encuentros Mutantes 2019
(Querétaro).

19:00
Emma

Compañía: Mare Magnum
Duración: 50 min.
Clasificación: B
Sinopsis: 1916, Buenos Aires. Emma está por cumplir 17 años.
Trabaja como obrera en una fábrica de textiles. Al volver de la
jornada se entera por correspondencia de que su padre murió
en el exilio. Lo habían culpado de robo años atrás los
directivos de la misma fábrica por lo que fue hecho prisionero.
Emma sabe la verdad y la noticia de la muerte de su padre
será el estímulo para imaginar y ejecutar la venganza entre
escenas de prostitución, tango y crimen.

Compañía demostrativa
*PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS

#TómaloEnSerio
#EstáEnNuestrasManos
#QuédateEnCasa
#CulturaQro #QroOrgulloDeMx

www.culturaqueretaro.gob.mx

