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SILENCIOSSILENCIOSSILENCIOSSILENCIOS    
¿Qué sucede cuando la puerta del aula se cier¿Qué sucede cuando la puerta del aula se cier¿Qué sucede cuando la puerta del aula se cier¿Qué sucede cuando la puerta del aula se cierra?...  ra?...  ra?...  ra?...      

de Mariana Britode Mariana Britode Mariana Britode Mariana Brito    
Sinopsis: Una obra en la que se denuncia el sistema educativo de 
nuestro país. Un grupo de estuantes se encuentran encerrados en su 
salón de clase, bajo sospecha del asesinato de uno de sus maestros, el 
encierro y desesperación los llevan a confesar sus más grandes 
secretos y dolencias de la infancia. 

Puesta en Escena    Felipe OlivaFelipe OlivaFelipe OlivaFelipe Oliva    
Con:    Marco Polo Almaraz, Amy Lira, Marco Polo Almaraz, Amy Lira, Marco Polo Almaraz, Amy Lira, Marco Polo Almaraz, Amy Lira,     

Gabriel Martínez, Karina Montes de OcaGabriel Martínez, Karina Montes de OcaGabriel Martínez, Karina Montes de OcaGabriel Martínez, Karina Montes de Oca    
Lunes 20:0Lunes 20:0Lunes 20:0Lunes 20:00Hrs0Hrs0Hrs0Hrs60 min. Aprox.  

Adolescentes de 15 años en adelante.  Boleto $150ºº    

 
 

 
    

BubbleGum 
de Edeberto ‘Pilo’ Galindo 

“Háblame para saber que no estoy sola…” 

Nuevo teatro para adolescentes. Todo sucede en el 

baño de una secundaria, dos jóvenes, víctimas de 

bullying nos  revelan su dolor, amor e incomprensión, 

en un momento en que ya las cosas no pueden volver 

atrás. Los padres,  maestros y sociedad  son un 

estigma, más allá de la muerte.  

Dirección: Felipe OlivaCon: Brianda Barajas y Gabriel 

Martínez 

Sábados y Domingos  13:00H Sábados y Domingos  13:00H Sábados y Domingos  13:00H Sábados y Domingos  13:00H 60 min. Aprox.  Adolescentes y adultos.  ENTRADA LIBRE 

 

 



 

 

    

El burgués gentil hombreEl burgués gentil hombreEl burgués gentil hombreEl burgués gentil hombre    
Temporada Académica ELAM 

Con los alumnos de la Escuela Libre de Actuación en México. 
Divertida comedia. Un comerciante con suerte, Jordán,  busca 
hacerse pasar por noble. Tomando clases de música, danza, 
esgrima, filosofía con el fin de conquistar a una noble y bella mujer. 
No acepta que su hija se comprometa con noble. Todo esto 
desquicia a su esposa, quienes con la ayuda de futuro yerno,  
logran una estratagema para hacer entrar en razón al ambicioso 
Jordán. 

Coordinación Felipe Oliva 
Viernes 20:00Hrs Sábados y Domingos 18:00Hrs.  80 Minutos. 

Adolescentes y Adultos. Donativo $30.°° (promoción 2x1 acudiendo 2 personas) 

Del 6 al 29 de JunioDel 6 al 29 de JunioDel 6 al 29 de JunioDel 6 al 29 de Junio    
 
 

PROXMAMENTE 

Tartufo, el ImpostorTartufo, el ImpostorTartufo, el ImpostorTartufo, el Impostor    
    

UN GUERRERO MUY GONZALO 
 

 
Temporadas en el Temporadas en el Temporadas en el Temporadas en el     

TeTeTeTeatro Coyoacánatro Coyoacánatro Coyoacánatro Coyoacán    
    
    

Al mal paso darle risa 
De: Castillo/Rogers/Sandoval/Cero 
Es un espectáculo que está conformado de distintos sketches 
con diversos tipos de humor. Desde albures, comedia de 
enredos, humor absurdo, hasta distintos cuadros con un toque 
de humor social, político  y de reflexión.  
AL MAL PASO DARLE RISA es un espectáculo recomendable 
para adolescentes y adultos 

Con: Joanydka Mariel, Arturo Sandoval, 
Israel Gallardo, Cecilia Loaiza 

Dirección y Actuación: Al Castillo 
Sábados 21:00Hrs.90 min. Aprox. Adolescentes y Adultos. Boleto $180.°° 
 

 



 
 
 

EL OKAPI 
de Ana Diosdado 

Marcelo un hombre libre, llega al "Feliz Descanso" para mostrarles a 

los residentes que los límites y las ataduras solo están en nosotros. 

Todos nacemos libres y está en nosotros empoderarnos de nuestras 

propias vidas. 

Producción. Bambalinas  Rojas     Dirección: Isaac  Pérez Calzada 

Miércoles  20:00Hrs  90min. Aprox.Adolescentes y Adultos. Boleto 

$180.°° 
    

    

    

 
68: LAS HERIDAS Y LOS REUERDOS 
De Miguel Ángel Tenorio 
En esta historia se aborda el tema de los acontecimientos del Movimiento 
Estudiantil de 1968, con la visión de quienes teníamos catorce años en 
aquel entonces. Diferente la perspectiva a la de quienes encabezaron el 
Movimiento, pero igualmente significativa porque nos permite entender 
que 1968 no sólo fue el 2 de octubre, sino que también fue un canto de 
esperanza y un grito de libertad. 

Dirección y Actuación: Miguel Ángel Tenorio 
Sábados 15:00Hrs 60 min. Aprox.     
Adolescentes y adultos.  Boleto $150ºº         

Bestia CiegaBestia CiegaBestia CiegaBestia Ciega    
de Marianne Cerino. 

 

Una mujer joven renuncia a su vida profesional por emprender 

una vida familiar, no entendía el dolor que esto le traería, 

siendo víctima de la violencia y del machismo mexicano; un 

día harta de la rutina, toma la decisión de terminar con esta 

situación y regresar a la vida que nunca mas podrá robarle 

ningún hombre. 

Dirección: Humberto Dupeyrón 

Con: Marianne Cerino 
Jueves  20:30Hrs.60 min. Aprox. Adolescentes y adultos.  Boleto $200ºº 

Hasta el 19 de JunioHasta el 19 de JunioHasta el 19 de JunioHasta el 19 de Junio    
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