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PRESENTACIONES MONOLOGOS
PLAZUELA MARIANO DE LAS CASAS

12:30 H
“La muerte del Machouu Viliaa”

Sinopsis: Muerte y suerte de los restos de 

Pancho Villa, contados por el Teniente 

Susano Honesto de Gortari. Narración 

cómica con gran interacción con el público. 

Para todas las edades.

Ituriel Hernández
DuracIOn: 15 minutos

13:30 H
“Fobia-Sola”

Sinopsis: Lectura dramatizada de dos 

cuentos que forman parte del proyecto 

"Nosotras", apoyado por el FONCA JC 

2020-2021, y que versan sobre la violencia 

de género

Allure Spinoza
DuracIOn: 10 minutos

14:00 H
“Encuentro”

Sinopsis: Exploraciones corporales líricas 

que ilustran la naturaleza onírica y emocional 

sobre el encuentro con una misma como 

mujer y como ser humano, a partir de 

fragmentos de textos de mujeres 

latinoamericanas, entre ellas Elena Garro, 

Alejandra Pizarnik, Alfonsina Storni y Thalía 

Yael Rodríguez, las intérpretes somos 

coterráneas de las autoras así como lo será la 

mayor parte de las espectadoras, buscamos 

la identificación personal del público con 

éstas letras para lograr así una 

representación tanto física como emotiva 

del encuentro con el propio ser.

Jessica Pacheco y Jimena Sánchez
DuracIOn: 15 minutos

14:30 H
“El ritual: manzanilla y miel”

Sinopsis: Unipersonal basado en el texto 

“Trenzaré mi tristeza” de Paola Plug y “La 

tiricia” de Rubén Luengas. Versa sobre la 

sororidad y el potencial de ella mujer ante 

diferentes circunstancias.

Pregonero Teatro / Sandra Ugalde
DuracIOn: 15 minutos

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

SecultQro www.culturaqueretaro.gob.mx



16:30 H
“Prólogo a Orlando”

Sinopsis: Intervención basada en la pieza 

“Orlando a Tijuana” de la autora: Catalana 

Raquel Tomas. Estrenada en 2014 por la 

“Vehemencia Teatro” en Querétaro y España.

Jesús Noyola
DuracIOn: 7 minutos

PRESENTACIONES MONOLOGOS
PLAZUELA MARIANO DE LAS CASAS

15:30 H
“Decadente deambulatorio”

Sinopsis: Furúnculo mugrosín deambula por 

las calles con su carrito lleno de sorpresas 

con la inocencia y tierna agresividad que lo 

caracteriza... haciendo sentir al público que 

no importa el aspecto de un individuo ya que 

siempre puede estar cargado de bellas 

cualidades y virtudes, haciendo reflexionar a 

los transeúntes sobre no juzgar las 

apariencias. 

Jerónimo Rabell
DuracIOn: 15 minutos

16:00 H
“El daño que produce el tabaco”

Sinopsis: Un hombre realiza una conferencia 

sobre el tabaco y al final va revelando los 

problemas en su matrimonio después de 

treinta años de convivencia con su esposa.

Uriel Bravo
DuracIOn: 15 minutos

15:00 H
“Apología de una leona”

Sinopsis: Representación en defensa y 

reivindicación de nuestra madre dulcísima 

de la patria, Leona Vicario.

Cecy García
DuracIOn: 15 minutos
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PRESENTACIONES MONOLOGOS
PLAZUELA MARIANO DE LAS CASAS

17:30 H

Poemas de "Donde una vez
tus ojos ahora crecen orquídeas"

Sinopsis: Intervención de algunos poemas 

de la puesta en escena de: “Donde una vez 

tus ojos ahora crecen orquídeas” del 

poemario de Rocío G. Benítez. Dirección: 

Jessica Iñiguez Elías - Ernesto Galán Noguez 

e interpretación Marcela Rivera.

Jessica Iñiguez Elías, Marcela Rivera Morales,
Ernesto Galán Noguez

DuracIOn: 12 minutos

17:00 H
“La migración de las nubes”

Sinopsis: Ha llegado el momento de irse, de 

cambiar, de mutar. Jacobo lo sabe y esta vez 

se irá junto a las nubes a migrar de cielo, de 

aventuras, de amigos, de pensamientos e 

ideas.

Ernesto Galán Noguez
DuracIOn: 15 minutos
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PRESENTACIONES MONOLOGOS
JARDIN GUERRERO

12:30 H
“Imaginación”

Sinopsis: Intervención para espacios 

abiertos, donde un mimo se apodera del 

espacio, teniendo un contacto directo con el 

peatón, con el niño que juega en la plaza, 

transformado el lugar cotidiano, invitándolo 

a imaginar, acercándolo al teatro, un suceso 

irrepetible.

Mimo Humberto Ibarra
DuracIOn: 15 minutos

13:00 H
“Teología teatral”

Sinopsis: El Predicador”, un siervo del teatro 

se traslada en su bicicleta, con la misión de 

evangelizar a las masas, invocando a los 

grandes pensadores y hacedores teatrales 

en su filosofía para comunicar la importancia 

del arte y el teatro.

Adrián Palomo
DuracIOn: 15 minutos

13:30 H
“Un día como hoy”

Sinopsis: Diálogos con el cuerpo una 

propuesta escénica para dos textos.

Oswaldeen &
AnAboytes Performing Arts

DuracIOn: 15 minutos

14:30 H
"Algo malo va a pasar"

Sinopsis: Narración oral del cuento "Algo 

malo va a pasar en este pueblo" de Gabriel 

García Márquez, sobre los rumores y la forma 

en que estos se propagan en la sociedad. 

Enrique Guillén
DuracIOn: 15 minutos



PRESENTACIONES MONOLOGOS
JARDIN GUERRERO

16:30 H
“La Tierra de Jauja” 

Sinopsis: Entremés español, escrito por 

Lope de Rueda en 1547. La breve pieza 

dramática cuenta la historia de dos ladrones 

hambrientos que idean un plan para engañar 

a un tonto para quitarle comida al contarle 

sobre maravillas ficticias de la tierra de Jauja.

Cómicos de la Legua UAQ
DuracIOn: 15 minutos

16:00 H
“Aripi”

Sinopsis: Unipersonal creado a base de la 

premisa de rescatar textos y objetos 

olvidados o perdidos. Una farsa creada para 

hablar de la nostalgia, la pérdida y el olvido a 

través de la poética corporal y el arte objeto.

Karim Aarun 
DuracIOn: 10 minutos

17:30 H
"Música eterna…
el sueño de las muñecas"

Sinopsis: Hermosa historia de amor entre 

una muñeca cantante (técnica operística) y 

un personaje de clown llamado Paco: en 

donde a través de un sueño buscan 

reencontrar el sentido del amor perdido. La 

muñeca recuperará su corazón humano por 

las insistencias y la gran ternura de Paco. 

Espectáculo cómico musical de un acto para 

toda la familia.

Lili Wuotto
DuracIOn: 15 minutos



PRESENTACIONES MONOLOGOS
PLAZa de armas

13:00 H
“La mordida”

Sinopsis: Una Simple acaba de recibir toda 

su herencia y decide hacer un viaje para 

conocer al Rey, en el camino se encuentra 

con obstáculos que tendrá que vencer. 

Lupita Pizano / Las Orillas Teatro
DuracIOn: 12 minutos

13:30 H
“Calladita no te ves más bonita”

Sinopsis: Fragmento de una obra cómica 

que cuenta la historia de Juana, una mujer 

que habla sobre lo diferente que puede ser la 

vida para hombres y mujeres, de las 

relaciones tóxicas y a que las mujeres deben 

tener siempre la libertad de expresarse. 

Gerardo Pacheco
DuracIOn: 15 minutos

14:00 H
“El tío argentino”

Sinopsis: Una mujer, desde Argentina, 

rememora las andanzas de un tío al que no 

conoce, mismo que viajó a México treinta 

años atrás. Mientras el tío interpreta 

canciones melancólicas en la vía pública del 

Centro de Querétaro, la sobrina aparece en 

un video mudo y subtitulado.

Mariana Hartasánchez
DuracIOn: 7 minutos



PRESENTACIONES MONOLOGOS
plaza fundadores

12:00 H
“El árbol de los sueños”

Sinopsis: Historia sobre la vida de un árbol 

que crece solitario y alejado de los suyos y 

empeña toda su vida para regresar al lugar 

donde pertenece, su isla, porque él piensa 

que solo así podrá ser feliz.

Mtra. Gina Rubio
DuracIOn: 15 minutos

12:30 H
“Fragmento de: El Principito”

Sinopsis: En su encuentro con el zorro, El 

Principito aprenderá uno de los principales 

secretos de la vida, comprenderá las razones 

que lo unen a su rosa, y estará listo para 

regresar a su planeta.  

Elena Laura Navarro y
Arturo Armendáriz

DuracIOn: 12 minutos

15:00 H
“Pájaros de la mañana”

Sinopsis: Fragmento de la obra "La libertad 

de los pájaros de la mañana". Primera parte 

de la trilogía "La libertad de los pájaros". El 

dramaturgo Erik Santoyo presenta: Galatsia 

Teatro.

Alejandra Segovia
DuracIOn: 7 minutos

15:30 H
“Pim Pam Clown.
La guerra de los payasos”

Sinopsis: Lo absurdo siempre es estrafalario 

y divertido. Y no hay cosa más absurda que 

la guerra. Pim Pam Clown está escrita para 

todos los payasos arriesgados, quienes 

saben que morirse es todo un circo. 

Maremágnum Teatro
DuracIOn: 10 minutos



PRESENTACIONES MONOLOGOS
plaza fundadores

16:00 H
“Fragmento de Lacrimae Rerum” 

Sinopsis: Pieza Escénica-Audiovisual que 

nos acerca a las pérdidas que hemos vivido 

durante la pandemia de Covid-19 generando 

un espacio de duelo que permite expresar y 

validar la pena y el dolor. Presentada en la 

Muestra Estatal de Teatro 2021.

Ana Elisa Aboytes Meléndez
DuracIOn: 8 minutos

16:30 H
“Ñuke Mapu”

Sinopsis: Ñuke Mapu es para los mapuches 

la Madre Tierra. Esta idea se relaciona no solo 

con lo material, sino que alcanza lo espiritual. 

Esta propuesta de danza-teatro parte de la 

noción de que la madre tierra habita e 

infunde energía a lo femenino. 

Dúo Koi
DuracIOn: 10 minutos

17:00 H
“Los Concheros”

Sinopsis: Explicación del ritual, saludo, 

respeto e importancia de los 4 puntos 

cardinales, con el uso de marionetas, música, 

explicación y descripción de la vestimenta 

de los trajes típicos de conchero, culminando 

con una danza prehispánica. 

Delmy Muñoz
DuracIOn: 6 minutos

17:30 H
“El Salado”

Sinopsis: El Salado es una víctima de las 

circunstancias, su curiosidad y descontrol 

por todo, lo hace descubrir habilidades en sí 

mismo. Virtuosismo, estupidez o simplemente 

un tipo con suerte. Se descubre sensible y 

juguetón.

Los Banyasos
DuracIOn: 10 minutos



PRESENTACIONES MONOLOGOS
MUSEO DE LA CIUDAD

PRESENTACIONES MONOLOGOS
PORTAL DEL DIEZMO (SAN JUAN DEL RIO)

17:00 H
“Alguien aquí me traicionó”

Sinopsis: Una mujer ve frustrada su intención de suicidarse y trata de encontrar 

un culpable ante esa desgracia, podría ser cualquiera, podría ser ella misma o 

cualquier otro ser vivo con el que convive. Un relato de humor negro que se 

desarrolla en lo que hubiera sido una simple visita guiada a la sala de un museo.

Miriam Balderas Mendoza
DuracIOn: 15 minutos

17:30 H
“El árbol de Elena Garro”

Sinopsis: Martha es una señora de ciudad 

que se cree superior a Luisa, mujer de 

pueblo, quien llega a su casa buscando 

refugio, ya que dice que su marido la golpea. 

En la trama se descubre poco a poco una 

cara escondida de Luisa que nadie se 

imaginaba...

Gabriela Ocampo
DuracIOn: 14 minutos

18:00 H
“Los perros”

Sinopsis: Úrsula es una niña de doce años 

inmersa en un mundo tradicionalista, al cual 

ella teme; la fiesta de su pueblo es el 

momento indicado para que el hombre que 

teme a la mujer rompa la rama tierna. 

Isaías Camacho Mendoza
DuracIOn: 12 minutos



PRESENTACIONES MONOLOGOS

 MONOLOGOS

PORTAL DEL DIEZMO (SAN JUAN DEL RIO)

PRESENTACIONES
expresarte cafe (centro historico queretaro)

17:00 H
“Marcadas”

Sinopsis: Proyecto con el fin de plasmar las problemáticas psicológicas y físicas que viven 

las mujeres que sufren violencia; ¿Qué hace uno con las cicatrices que se generan en estas 

situaciones?, ¿Cómo lo enfrentamos? 

Lesly Cobos y Fernando Jiménez
DuracIOn: 15 minutos

12:00 H
“Entre deseo y cementerio”

Sinopsis: Ante el nuevo orden, Blanche se resiste a abandonar lo que sólo queda en el 

recuerdo. La decadencia de sí y su comportamiento poco virtuoso la llevan a cohabitar 

una sórdida apariencia social que tras la desesperación su única salida es entregar flores 

para los muertos.

Luzma Espinosa
DuracIOn: 15 minutos



eventos especiales
museo de la ciudad

eventos especiales
museo historico de la sierra gorda (jalpan de serra)

13:00 H

"Teatro desde la Comunidad: una propuesta didáctica"
Autoras: Alejandra Díaz y Zulema Acosta.

presentacion de libro

19:00 H

“Hacia el Este... Raising Up!”
Colectivo Comunitario de Teatro “Flores del Sol” 
Dirección: Miguel Loyola / Kéntauros Mecánico

presentacion de obra de teatro

duracion: 40 minutos

Sinopsis: El regreso de Valerie de Estados Unidos al pueblo donde nacieron sus padres la enfrenta a 

invocar a los puntos cardinales y en especial al Este, que la guiará y orientará para encontrarse con su 

ser. Una historia sobre la migración, las tradiciones y sus guardianes y de un nahual protector. Pero ¿Por 

qué se habla de una región de Turquía? ¿Resolveremos ese misterio?



directorio

informacion
general

• Presentaciones gratuitas. • Favor de seguir las indicaciones en materia de salud por parte de 

las autoridades correspondientes en el Estado y/o municipios. • En el caso de recintos 

cerrados, el aforo está sujeto a las indicaciones del escenario sanitario actual en el Estado de 

Querétaro.

informes

museo de la ciudad Calle Vicente Guerrero Nte. 27, Centro, Querétaro, Qro.

portal del diezmo Av. Benito Juárez Ote. 15, Centro histórico, San Juan del Río, Qro.

museo historico de la sierra gorda Fray Junípero Serra 1, Centro, Jalpan de Serra, Qro.

expresarte cafe Calle Vicente Guerrero, A Nte 2, Centro, Querétaro, Qro.

Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro
Coordinación de Promoción de Festivales
Tel. 442 251 98 50 ext. 1017, 1018, 1019. 

*Cambios en el programa sin previo aviso.
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