Miércoles 1 de diciembre | 2021
Invita IVEC a disfrutar de la programación de Los Independientes al Teatro
El Instituto Veracruzano de la Cultura invita al público a disfrutar de los proyectos
escénicos

seleccionados

en

la

emisión

2020

de

la

convocatoria

Los

Independientes al Teatro, iniciativa con el propósito de fomentar la producción
escénica del estado y crear un espacio en el que las creadoras y los creadores
locales puedan presentar sus proyectos teatrales.
Las funciones se llevarán a cabo de manera presencial, del 2 al 17 de diciembre, en
la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado “Gral. Ignacio de la Llave”. El jueves
2, a las 18:00 y 20:00 horas, la compañía Cuerpos Ficticios realizará la puesta en
escena de De-Genero, obra escrita y dirigida por Fan Gallegos. El viernes 3, con
presentaciones a las 16:00 y las 18:00 horas, el grupo Inventario interpretará El
Yeitotol, dramaturgia de Verónica Maldonado bajo la dirección de Tania
Hernández. Con dramaturgia y dirección de Oscar Reyes, La Maleta Teatro
presentará la obra La del conejo dentro de la caja de zapatos el 9 de diciembre,
a las 18:00 y las 20:30 horas.
El sábado 11, a las 18:00 y 20:00 horas, tendrá lugar la puesta en escena Héroe
Negro, con dramaturgia de Aristóteles Bonfil interpretada por el colectivo Maldito
Teatro, bajo la dirección de Geovani Cortés. Mujer raíz, un proyecto del grupo
Nosotros, ustedes y ellos, se presentará el 16 de diciembre, a las 18:00 y las 20:00
horas, bajo la dirección de Ana Lucila Castillo. Finalmente, el viernes 17, con
funciones a las 18:00 y 20:00 horas, se podrá disfrutar de El idiota de Corinto, obra
de Luis Gutiérrez que será interpretada por Cato Producciones y la Comicompañía,
dirigidos por Javier Barria.

El IVEC reitera la invitación a las presentaciones de Los Independientes al Teatro
del 2 al 17 de diciembre, en la sala Emilio Carballido del Teatro del Estado. Los
boletos estarán disponibles para preventa y venta en los lugares elegidos por las
compañías participantes; las y los interesados pueden obtener más información en
las redes sociales de las compañías realizadoras de las obras.


De-Genero | Cuerpos Ficticios | @CuerposFicticios



El

Yeitotol

|

Inventario.

Laboratorio

escénico

objetual

|

@Inventariolaboratorioescenicoobjetual


La del conejo dentro de la caja de zapatos | La Maleta Teatro |
@LaMaletaTeatroXalapa



Héroe Negro | Maldito Teatro | @malditoteatro



Mujer raíz | Nosotros, ustedes y ellos | @nosotros.ustedesyellos



El idiota de Corinto | CATO Producciones y la Comicompañía | Bamba
Show/La Comicompañía

Para conocer todas las actividades que el Teatro del Estado ha preparado esta
temporada

decembrina

visita

las

redes

sociales

Facebook

y

Twitter

@TeatroDelEstado, así como el sitio web del Instituto: www.ivec.gob.mx.
#UsaCubrebocas y mantén la #SanaDistancia cuando visites los recintos del
IVEC.

