
Ejercicios de ficción 
   para reconstruir el mundo



OBJETIVO 

CONSTRUIR  una puesta en escena donde una organización secreta convoca adeptas con la finalidad de prepararles 
ante el inminente colapso de la civilización e invitarles a imaginar y participar en la reconstrucción de otro mundo 
posible y habitable para todas las especies que habitan la Tierra.

El formato será un recorrido híbrido entre la presencia física y las posibilidades que ofrece la virtualidad y la 
tecnología, a través de dispositivos tecnológicos-escénicos multidisciplinarios, en donde los y las espectadoras1 
serán las protagonistas y generadoras de la ficción.

1El feminino será utilizado como neutral en la redacción de este proyecto, siguiendo la teoría del lenguaje de María Cristina González en su texto Lenguaje no sexista: una 
apuesta por la visibilización de las mujeres publicado en 2016, en el cual propone la reapropiación del lenguaje a través del uso del discurso no estereotípico.
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SINOPSIS
En un mundo pre-apocalíptico, una sociedad secreta recluta adeptas para entrenarles y prepararles para el colapso 
de la civilización, invitándoles a imaginar posibilidades de reconstrucción del mundo. La brújula del entrenamiento 
será la historia de Kariam, una niña simbionte del año 2300, mezclada genéticamente con un axolotl o ajolote, 
con la intención de salvaguardar a la especie de la devastación. Nuestra sociedad secreta compartirá el devenir 
de Kariam a lo largo de cinco generaciones para que nosotras, asistentes y espectadoras, vislumbremos una 
posibilidad para enfrentar las consecuencias de nuestro propio daño a la Tierra.  



CRÉDITOS DEL EQUIPO Y ELENCO

Dirección artística: Karla Sánchez Kiwi*
Dramaturgista y asistente de dirección: Hebzoariba Hernández

Diseño de dispositivos multimedia y video escenográfico: Daniel Primo
Dispositivo lumínico: Sebastián Solórzano

Diseño del espacio escénico: Emilio Zurita
Diseño Sonoro: Gabriela Galván

Diseño de vestuario y biotextil: Laura Martínez
Dramaturgia: Karla Sánchez y Diego Cristian Saldaña

Asesoría Teatro de las personas oprimidas: Rodrigo del Río
Producción ejecutiva y stage manager: Michelle Menéndez Acuña

Coordinación de producción: Berenice Ramos Ayala
Performers: Karim Torres y Mariana Landgrave

*Becaria del programa Jóvenes Creadores del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (FONCA) 2020-2021

MONTO SOLICITADO: $ 1,981,643.00

NOMBRE DE LOS ESPACIOS ESCÉNICOS DE PRESENTACIÓN

CENTRO CULTURAL ESPAÑA EN MÉXICO CIUDAD DE MÉXICO (5 funciones)

EL RINOCERONTE ENAMORADO SAN LUIS POTOSÍ (5 funciones)

MUSEO DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO QUERÉTARO (5 funciones)

MURMURANTE TEATRO MÉRIDA (5 funciones)

PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO

Mujeres y hombres a partir de 15 años interesadas en ciencia 
ficción, ciencia en general, tecnología, arte contemporáneo, 
arte audiovisual, medio ambiente, feminismo, derechos 
humanos, cine de superhéroes y ciencia ficción; que vivan 
o visiten la CDMX, San Luis Potosí, Querétaro y Mérida. 
Profesores y alumnos de ciencia, literatura, cine y arte en 
escuelas preparatorias y universidades.

CO-PRODUCTORES
ENGRANAJE INVERTEBRADO S.C.


