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Los equilibristas reúne 14 voces de personajes que vivieron en la época de la Revolución
mexicana
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Por Salvador Perches
Ciudad de México, 02/06/16, (N22).- Vaca 35 es un ensamble de actores que nace en 2007. A lo
largo de su vida artística ha realizado obras como El loco amor viene, Casualmente, Uppercut, Lo
único que necesita una gran actriz es una gran obra y ganas de triunfar, Ese recuerdo ya nadie te
lo puede quitar y Cuando todos pensaban que habíamos desaparecido.
En esta ocasión Damián Cervantes, director de la compañía, dirige Los equilibristas, obra escrita
por David Gaitán a solicitud del director.
“Tiene una génesis particular en su concepción, porque era una obra que estaba destinada a ser
una tarea de escuela y acabó siendo una obra profesional. Sí, se presentó en ese momento en el
taller de escuela que yo daba, al cual yo le pedí el texto a David, que brillantemente lo hizo en
tres semanas. Después me quedé enganchado del texto, de la idea, de la sencillez y de tener
tanta gente en escena”, expresó el director.

Los equilibristas reúne 14 voces de personajes que vivieron en la época de la Revolución
mexicana, quienes sentados frente al espectador, hablan sobre los acontecimientos más
relevantes en la historia de La Bala, un pueblito en pleno levantamiento armado, a principios del
siglo XX.
“Habla de la Revolución desde una anécdota que sucede en un pueblo en aquella época, que
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Develan el busto de Manuel Esperón

bien se podría analogar a todo el movimiento revolucionario y cómo se reflexiona y se es crítico
en la forma en que se construye la memoria histórica”.
La trama gira en torno a un evento: un joven zapatista, cada martes, debe suplantar a Emiliano
Zapata “El Caudillo del Sur” y enfrentarse a Porfirio Díaz, o mejor dicho, a un impostor, al igual
que él.
“Los asegunes de la memoria histórica, en realidad se construyen con base en coincidencias de
casualidades, de errores, luego llega un pelado y oficializa y dice: ¡esto es la historia!, pero en
realidad aquí se reflexiona de que no es tan puro, de que ahí queda mucho más en las preguntas,
la construcción de la historia, que en las certezas”, finalizó. 
Los equilibristas presenta su última temporada en el Teatro Benito Juárez. 
Imagen: http://bit.ly/1PoUt2L
16PV
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Más de Portada

Tras ser acusado de aceptar
sobornos millonarios, Emilio Lozoya
dijo que demandará por daño moral
y otros agravios a quienes lo
señalaron.

Demandará Lozoya por
daño moral

Regresa Lupita con la mira
en los JCC

...Y ven conflicto de interés
entre Lozoya y PGR

Protegerá China a sus
empresas de EU

La Revolución de primera mano
Clarisa Anell
Cd. de México (26 mayo

2016).- ¿Quieres saber lo que
pensaban Porfirio Díaz,
Emiliano Zapata e incluso una
de las balas disparadas en la
Revolución Mexicana?
Entonces no te pierdas Los

Equilibristas, una puesta en
escena de la compañía Vaca
35 Teatro en Grupo.

Vela a partir de este viernes
27 en el Teatro Benito Juárez
(Villalongín 15, Cuauhtémoc),
el viernes a las 20:00, sábado

19:00 y domingo 18:00. El precio de cada boleto es de
136 pesos, en taquilla y más cargos en Ticketmaster.

El texto es de David Gaitán y dirigido por Damián
Cervantes a manera de falso documental sobre este
hecho histórico, que reúne a 14 voces que relatan su
visión sobre el acontecimiento.

"Encontramos apasionante vincularnos con el origen de
nuestra historia, plantear interrogantes acerca de nuestro
origen e identidad y, en esa búsqueda, desentrañar la
pregunta acerca de la honestidad en la escena y formular
una tesis con respecto a la violencia", comentó
Cervantes.

Frente al espectador se ubicarán 14 sillas, en las que Mari Carmen Ruíz, Jyasú Torruco,
Ronaldo Monreal, Damián Cervantes, Daniela Baltazar, Carlos Kumukai, Sol Sánchez,
Gabriela Ambriz, Francia Castañeda, Diana Magallón, Elizabeth Pedrosa, José Rafael
Flores, Sabdi Blanco e Inés Peláez realizan a los diversos personajes, quienes uno a uno
van narrando su historia.

"Es una obra fantástica, con 14 actores en escena, en la cual no tenemos un gran apoyo
de escenografía, ni de efectos, todo recae en la fuerza de construcción de los actores y el
texto, que es verdaderamente interesante", dijo.

La iluminación es la misma durante los 90 minutos que dura la obra, mientras que sillas y
algunos objetos de utilería forman el diseño escenográfico.

14 actores participan en el montaje. Foto: Cortesía Vaca 35 Teatro en Grupo

0

INTERNACIONAL NACIONAL CIUDAD JUSTICIA ESTADOS NEGOCIOS TLC CANCHA GENTE CULTURA

Artículo

http://www.reforma.com/video
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1185527&sc=672
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1185527&sc=672
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1185527&sc=672
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1185527&sc=672
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1185527&sc=672
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1185527&sc=672
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1185527&sc=672
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1185556&sc=672
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1185556&sc=672
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1185556&sc=672
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1185556&sc=672
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1185713&sc=672
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1185713&sc=672
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1185713&sc=672
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1185713&sc=672
javascript:mostrar(1);
javascript:mostrar(1);
javascript:fmtoimpresion('http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=853968&impresion=1');
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/aplicaciones/escuchalo/escucha.aspx


Los Equilibristas 
 
(Falso documental de la Revolución Mexicana) 

 

 

 

www.vaca35teatro.com.mx 
D. F.  TEL. 044 55-20-05-20-92 e-mail:  vaca35teatro@gmail.com 

Notas de prensa: 

 

http://www.vaca35teatro.com.mx/
file:///C:/Users/Damian/Documents/Documentos1/Damian/Teatro/Lo%20único%20que%20necesita%20una%20gran%20actriz,%20es%20una%20gran%20obra%20y%20%20las%20ganas%20de%20triunfar/vaca35teatro@gmail.com


Los Equilibristas 
 
(Falso documental de la Revolución Mexicana) 

 

 

 

www.vaca35teatro.com.mx 
D. F.  TEL. 044 55-20-05-20-92 e-mail:  vaca35teatro@gmail.com 

 

http://www.vaca35teatro.com.mx/
file:///C:/Users/Damian/Documents/Documentos1/Damian/Teatro/Lo%20único%20que%20necesita%20una%20gran%20actriz,%20es%20una%20gran%20obra%20y%20%20las%20ganas%20de%20triunfar/vaca35teatro@gmail.com


Los Equilibristas 
 
(Falso documental de la Revolución Mexicana) 

 

 

 

www.vaca35teatro.com.mx 
D. F.  TEL. 044 55-20-05-20-92 e-mail:  vaca35teatro@gmail.com 

 

http://www.vaca35teatro.com.mx/
file:///C:/Users/Damian/Documents/Documentos1/Damian/Teatro/Lo%20único%20que%20necesita%20una%20gran%20actriz,%20es%20una%20gran%20obra%20y%20%20las%20ganas%20de%20triunfar/vaca35teatro@gmail.com


Los Equilibristas 
 
(Falso documental de la Revolución Mexicana) 

 

 

 

www.vaca35teatro.com.mx 
D. F.  TEL. 044 55-20-05-20-92 e-mail:  vaca35teatro@gmail.com 

 

http://www.vaca35teatro.com.mx/
file:///C:/Users/Damian/Documents/Documentos1/Damian/Teatro/Lo%20único%20que%20necesita%20una%20gran%20actriz,%20es%20una%20gran%20obra%20y%20%20las%20ganas%20de%20triunfar/vaca35teatro@gmail.com


Los Equilibristas 
 
(Falso documental de la Revolución Mexicana) 

 

 

 

www.vaca35teatro.com.mx 
D. F.  TEL. 044 55-20-05-20-92 e-mail:  vaca35teatro@gmail.com 

 

http://www.vaca35teatro.com.mx/
file:///C:/Users/Damian/Documents/Documentos1/Damian/Teatro/Lo%20único%20que%20necesita%20una%20gran%20actriz,%20es%20una%20gran%20obra%20y%20%20las%20ganas%20de%20triunfar/vaca35teatro@gmail.com


Los Equilibristas 
 
(Falso documental de la Revolución Mexicana) 

 

 

 

www.vaca35teatro.com.mx 
D. F.  TEL. 044 55-20-05-20-92 e-mail:  vaca35teatro@gmail.com 

 

http://www.vaca35teatro.com.mx/
file:///C:/Users/Damian/Documents/Documentos1/Damian/Teatro/Lo%20único%20que%20necesita%20una%20gran%20actriz,%20es%20una%20gran%20obra%20y%20%20las%20ganas%20de%20triunfar/vaca35teatro@gmail.com


Los Equilibristas 
 
(Falso documental de la Revolución Mexicana) 

 

 

 

www.vaca35teatro.com.mx 
D. F.  TEL. 044 55-20-05-20-92 e-mail:  vaca35teatro@gmail.com 

 

http://www.vaca35teatro.com.mx/
file:///C:/Users/Damian/Documents/Documentos1/Damian/Teatro/Lo%20único%20que%20necesita%20una%20gran%20actriz,%20es%20una%20gran%20obra%20y%20%20las%20ganas%20de%20triunfar/vaca35teatro@gmail.com


Los Equilibristas 
 
(Falso documental de la Revolución Mexicana) 

 

 

 

www.vaca35teatro.com.mx 
D. F.  TEL. 044 55-20-05-20-92 e-mail:  vaca35teatro@gmail.com 

 

http://www.vaca35teatro.com.mx/
file:///C:/Users/Damian/Documents/Documentos1/Damian/Teatro/Lo%20único%20que%20necesita%20una%20gran%20actriz,%20es%20una%20gran%20obra%20y%20%20las%20ganas%20de%20triunfar/vaca35teatro@gmail.com


Los Equilibristas 
 
(Falso documental de la Revolución Mexicana) 

 

 

 

www.vaca35teatro.com.mx 
D. F.  TEL. 044 55-20-05-20-92 e-mail:  vaca35teatro@gmail.com 

 

http://www.vaca35teatro.com.mx/
file:///C:/Users/Damian/Documents/Documentos1/Damian/Teatro/Lo%20único%20que%20necesita%20una%20gran%20actriz,%20es%20una%20gran%20obra%20y%20%20las%20ganas%20de%20triunfar/vaca35teatro@gmail.com


Los Equilibristas 
 
(Falso documental de la Revolución Mexicana) 

 

 

 

www.vaca35teatro.com.mx 
D. F.  TEL. 044 55-20-05-20-92 e-mail:  vaca35teatro@gmail.com 

 

http://www.vaca35teatro.com.mx/
file:///C:/Users/Damian/Documents/Documentos1/Damian/Teatro/Lo%20único%20que%20necesita%20una%20gran%20actriz,%20es%20una%20gran%20obra%20y%20%20las%20ganas%20de%20triunfar/vaca35teatro@gmail.com


Los Equilibristas 
 
(Falso documental de la Revolución Mexicana) 

 

 

 

www.vaca35teatro.com.mx 
D. F.  TEL. 044 55-20-05-20-92 e-mail:  vaca35teatro@gmail.com 

 

 

Hoja de contacto: 

 

 

Los Equilibristas 

(Falso documental de la Revolución Mexicana). 

De: David Gaitán 

 

Dirección: Damián Cervantes 

Grupo: Vaca 35, Teatro en Grupo 

 

 

México D.F. 

Tel. 56 43 76 29 

Cel. 044 55 20 05 20 92 

 

 

E- mail: vaca35teatro@gmail.com 

 

Facebook.  Vaca 35 Teatro en Grupo 

 

 

 

Para más información de la obra, así como fotografías, videos, críticas, etc. favor de 

visitar la web: 

 

www.vaca35teatro.com.mx 
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