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TEASER DE LA OBRA

VÍDEO OBRA COMPLETA

D R A M A T U R G I A  Y  D I R E C C I Ó N :  L A U R A  U R I B E
D I R E C C I Ó N  D E  A R T E :  S A B I N A  A L D A N A

C O N C E P T O :  L A U R A  U R I B E  Y  S A B I N A  A L D A N A

https://youtu.be/rbZty5gcUEo
https://youtu.be/KBXmNyMcFD4


LOW COST [Paisaje Escénico sobre la Crisis Climática] es una
provocación para destapar la urgente necesidad de replantear
nuestra relación con el entorno, especificamente con el mundo
natural, así como repensar los modos de vida de la sociedad
contemporánea, poniendo enfasis en la crisis climática. Este
ensayo performático se compone a través de un dispositivo
escénico interdisciplinario que se construye por medio de
paisajes visuales, sonoros, instalaciones, datos científicos e
históricos y composiciones escénicas fragmentadas que se
detonan por la interrelación entre ciencia, arte y tecnología.

SINOPSIS



LOW COST [Paisaje Escénico sobre la Crisis Climática], ], es un ensayo
performático que se activa a partir de algunas preguntas como: ¿Cómo
podría hacerse un teatro no antropocéntrico?, ¿Cómo promover la
formulación de nuevas perspectivas entre el ser humano y el resto del
mundo natural?, ¿Cómo hacer resistencia al capitalismo del desastre? Es
una propuesta desde su origen interdisciplinar, donde se vinculan las
artes escénicas con la ciencia y la tecnología para reflexionar en torno a
la crisis climática.

Esta propuesta además de tratar una temática social, busca ser una
experiencia multisensorial inmersiva que convoque a la reflexión, siendo
así una pieza que inserta distintos lenguajes y formas para resonar de
diferentes maneras en cada individuo. Puesta en escena híbrida, en la
que hay una intersección del teatro, danza, plástica, música, multimedia
con una dimensión política y un enfoque documental, teniendo como
eje conceptual el paisaje escénico.

El paisaje nos permite crear un espacio fértil para poner en relación
diversos lenguajes que colocan al escenario en una red en la que los
seres humanos, objetos inanimados, animales y plantas están en el
mismo plano.

En ese sentido, LOW COST no cuenta una historia, la dramaturgia
opera como un mapeo alrededor de un tema: la crisis ambiental
que actualmente vivimos, a partir de convocar diversas voces que
intervienen en la pieza escénica. Es un ensayo en acción, a través de
diez cuadros escénicos, que despliegan diversas perspectivas entre el
ser humano y el mundo natural.

DESCRIPCIÓN



El paisaje visto cómo aquello que es contemplado por otro invitando a
una experiencia polisensorial, nos permite crear un espacio fértil para
poner en relación diversos lenguajes que colocan al escenario en una
red en la que los seres humanos, objetos inanimados, animales y
plantas están en el mismo plano.

LOW COST no cuenta una historia, es un ensayo en acción, a través de
diez cuadros escénicos.

La dramaturgia en ese sentido opera como un mapeo alrededor de un
tema: la crisis ambiental que actualmente vivimos, a partir de convocar
diversas voces que intervienen en la pieza escénica.

La actuación se convierte más en voces que en encarnar personajes. De
este modo un solo actor da voz en una conferencia profana a diversas
posiciones políticas respecto al antropoceno, dando un dictamen
radical de medidas a tomar para evitar la catástrofe ambiental, mismo
que se viste con una botarga de oso polar mostrando su cabeza
humana, mientras un paisaje sonoro habla sobre el luto que viven los
animales, mismo actor que despliega una coreografía contemporánea
que concluye con la fornicación de la replica del perro magenta de Jeff
Koons, mientras se escucha la voz de un anciano que habla de la
economía como motor único del sentido de la vida.

A la vez, otras voces humanas exclaman, gritan, gimen al quedar
ahogados en montañas de plástico, seguido de la voz de una poeta
varada en un aeropuerto impedida por tomar su vuelo low cost debido
al calentamiento global.

Jimmy Pagge, el fundador de Led Zeppelin, guía un recorrido por la
historia de la aviación comparando el fracaso de su banda con el
Zeppelin que estalló en llamas.



Historial de la obra
• Obra ganadora de la Convocatoria para Proyectos de
Apropiación Social del Conocimiento de las
Humanidades, Ciencias y Tecnologías 2019. CONACYT.

• Obra seleccionada en el 9o Congreso Nacional de
Investigación en Cambio Climático, realizado por el
Instituto de Investigaciones Sociales IIS-UNAM. 2019

• Obra seleccionada para participar en el 53 Edición del
Festival Internacional de Teatro de Manizales (Colombia,
2021).

• Obra seleccionada para participar en el II Foro
Internacional Respira El Arte: Hacia una red de
escenarios sustentables en Bogotá. (Colombia, 2021).

• Proyecto avalado en la Convocatoria CoCrea. Un
compromiso por Colombia 2021 (Colobia, 2021)

• Obra seleccionada para la 43 MUESTRA NACIONAL DE
TEATRO. (México, 2021).

• Obra seleccionada para el El Aleph. Festival de Arte y
Ciencia de Cultura UNAM. (México, 2022).

• Obra seleccionada para llevar a cabo una temporada en el
Teatro Juan Ruíz de Alarcón de Teatro UNAM. (México,
2022).
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Concepto: Laura Uribe y Sabina Aldana-

L.A.S [Laboratorio de Artistas Sostenibles]

Dirección escénica y dramaturgia: Laura Uribe

Dirección de arte: Sabina Aldana

En escena:
Actuación: Antonio Salinas

Bailarín y figurante 1: José Miguel Mondragón
Asistente de producción y figurante 2: Claudia Bernardi

Asistencia de arte y figurante 3 : Benjamín Barrios

Asistente de vestuario y figurante 4: Dulce Vianey Martinez-

Creativos:
Dirección de arte, escenografía y vestuario: Sabina Aldana

Video Arte y dispositivo multimedia: Héctor Cruz

Diseño de iluminación: Tenzing Ortega

Diseño sonoro : Homero Guerrero

Producción: Ginna Narváez

Asistente de Dirección: Ximena Restrepo 

Asesoría científica: Alice Poma



Actos: uno sin intermedio 
Duración: 90 minutos  

Público:  adultos y niñes mayores de 10 años 

Escenario: a la Italiana, de 10 metros de ancho por 10 de largo (o 
medidas aproximadas)  con deshogos laterales y tramoya. 

Tiempo de montaje: 
20 horas ideal 
16 horas minimo

Tiempo de desmontaje:
2 horas aprox

IMPORTANTE

Se requiere:
-Proyector de minimo de 10 mil lumens HD 
-Gasa negra de diente de tiburón 
- Ciclorama blanco
- 9 varas de tramoya
- 8 varas de iluminación



NO. DE INTEGRANTES NOMBRE COMPLETO

1 OLGA LAURA LÓPEZ URIBE

2 MARÍA SABINA ALDANA

3 GINNA ALEXANDRA NARVÁEZ RUBIO

4 JOSÉ ANTONIO SALINAS PRADO

5 JOSÉ MIGUEL MONDRAGÓN

6 TENZING HUMBERTO ORTEGA RAMÍREZ

7 HÉCTOR CRUZ JUARÉZ

8 XIMENA RESTREPO TAPIA

9 BENJAMÍN BARRIOS GONZÁLEZ

10 DULCE VIANEY MARTINEZ CAMPOS

DATOS DE VIAJE

NÚMERO DE 
PAQUETES

12 PAQUETES

PESO
3 CAJAS 30 KILOS CADA UNA - 1 SILLA DE 15 KILOS-
4 PLATAFORMAS DE 6 KILOS CADA UNA- 1 PAQUETE 
DE 2 KILOS- 2 CAJAS DE 15 KILOS.

DIMENSIONES

4 CAJAS 78X36X52 CM-1 SILLA DE 200 X 90 X 70 CM-
4 PLATAFORMAS CON RUEDAS DE 110X80X 40 CM- 1 
PAQUETE DE 60X30X30 CM- 2 CAJAS DE 93 X 53.3 X 
49.5 CM.

DIMENSIONES 
MÁXIMAS

2x2 METROS

OTROS
40 PLANTAS NATURALES DE DISTINTOS TAMAÑOS, 
MEDIDA MÁXIMA DE 200 CM DE ALTO Y 70 CM DE 
DIÁMETRO.

CARGA

Nota: ( algunos elementos se pueden comprar 

o rentar según el lugar de presentación) 



L.A.S [Laboratorio de Artistas Sostenibles], es un
espacio de investigación-creación, dentro de las artes
vivas. Fundado por Sabina Aldana (Colombo-
Mexicana) y Laura Uribe (México), en el 2018. Laura
Uribe es directora de escena, dramaturga y docente.
Sabina Aldana es directora de arte y diseñadora
escénica, ambas creadoras e investigadoras escénicas
con una trayectoria de más de diez años. Han sido
beneficiadas en diversas ocaciones por diversos
programas y estímulos a la creación (FONCA,
CONACYT, PEDCA e IDARTES) entre otros.

L.A.S. [Laboratorio de Artistas Sostenibles], se apropia
del concepto de sostenibilidad para generar un
sistema de pensamiento inagotable y fértil, generador
de experiencias diversas, proponiendo la participación
e intercambio entre artistas, investigadores, científicos
y agentes sociales. Buscando la simbiosis entre
disciplinas, lenguajes y medios. Así como la
contaminación; entre la la ficción y la realidad,
generando así, un enfoque liminal entre el arte y la
vida, indagando sobre nuevas prácticas, poéticas y
estéticas, para cuestionar y dislocar las ideologías
dominantes de la macropolítica, siempre a partir de la
esfera íntima - micropolítica. Situando sus búsquedas
en dialogo constante con el contexto. Las temáticas
que actualmente son de interés para esta compañía, se
relacionan con el medio ambiente, zonas de riesgo, la
memoria y la violencia, indagando en las nuevas
teatralidades y performatividades expandidas y
sociales.



Sus obras mas representativas son: GRADUACIÓN
de Dalia Taha (video performance) producción del
Teatro Maxim Gorki de Berlín. ARCHIVO VIVO;
instalación performática con perspectiva de género,
creada en el marco del proyecto CHANGING
PLACES/ESPACIOS REVELADOS, en Guadalajara,
Jalisco, producida por Fundación Siemens Stiftung
(Alemania), el Goethe-Institut Mexiko y la Secretaría
de Cultura de Jalisco. LOW COST [Paisaje escénico
sobre la crisis climática], proyecto ganador al apoyo
otorgado por la Convocatoria para proyectos de
apropiacio�n social del conocimiento de las
humanidades, ciencias y tecnologías en el 2019 por
el CONACYT.

https://labdeartistassoste.wixsite.com/l-a-s

https://labdeartistassoste.wixsite.com/l-a-s


Directora de escena, dramaturga, performer,
investigadora escénica y docente. Miembro del
Sistema Nacional de Creadores de Arte.
Licenciada en actuación por la Escuela Nacional
de Arte Teatral del INBA. Cofundadora de la
L.A.S. [Laboratorio de Artistas Sostenibles]
junto con Sabina Aldana. Catedrática en la
Escuela de Teatro, Danza y Música de
la Universidad Autónoma de Morelos, en la
licenciatura en teatro y danza. Becaria del
programa Jóvenes Creadores del FONCA en
2014 y 2016 y del FOCAEM en 2012 y
2013, Programa de Fomento y Coinversiones
del FONCA 2012 y México: Encuentro de las
Artes Escénicas 2015.

Su trabajo se caracteriza por experimentar en la
escena contemporánea, con un enfoque
transdisciplinario y documental, atendiendo una
dimensión liminal entre la esfera íntima micro
política y la esfera macro política.

Ha participado como directora, actriz y
dramaturga en más de 30 puestas en escena.
Sus puestas en escena han participado en
Muestras Nacionales y Estatales de Teatro, así
como en Festivales Nacionales e
Internacionales, en los que también ha
impartido laboratorios y talleres de
experimentación escénica (Alemania, Barcelona,
Italia, Dinamarca, Francia, Chile y Colombia).

Laura uribe 
Dramaturgia y dirección 

https://laurauribeartesvivas.wixsite.com/site

https://laurauribeartesvivas.wixsite.com/site


Artista Colombo-mexicana, diseñadora visual
egresada de Lasalle College Bogotá. Estudió
Artes Visuales en el Instituto Universitario
Nacional de Artes IUNA. Buenos Aires,
Argentina.

Su experiencia profesional está en el diseño de
vestuario, escenografía y dirección de arte para
la escena. Ha transitado como diseñadora por
distintos lenguajes escénicos, obras infantiles,
comedias, adaptaciones de obras clásicas y
experimentales, proyectos transdisciplinares
enmarcados en las Artes Vivas y obras de
danza contemporánea.

Diseñadora de vestuario para la Compañía de
Danza Residente del Teatro Jorge Eliécer
Gaitán de Bogotá, Colombia (2014-2016).
Diseño para importantes directores de la
escena contemporánea como son Pedro
Salazar, Fabiana Medina, Fernando Montes,
Santiago Merchant, Carlos Sepúlveda, y
Carmen Gil Vrolijk en Colombia. En México con
Martha Verduzco, Octavio de Michel Grau,
Edén Coronado y Laura Uribe.

Cofundadora de la Compañía L.A.S
[Laboratorio de Artistas Sostenibles] junto con
Laura Uribe. Ha participado como
coordinadora de vestuario en más de cuarenta
obras y como diseñadora de vestuario en más
de veinte obras. Acreedora al cargo de
Coordinadora de Vestuario, Maquillaje y
Peluquería en la Compañía Nacional de Teatro
de México (2016-18). Becaria del programa
Jóvenes Creadores del FONCA (2019-20)

Sabina aldana
Dirección de arte 

https://sabinaaldana.wixsite.com/proyectos

https://sabinaaldana.wixsite.com/proyectos


Artista multidisciplinario, actor, bailarín, director
de escena, coreógrafo y docente. Egresado de
la Escuela Nacional de Danza Clásica y
Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas
Artes, Licenciado en actuación por la Casa del
Teatro.

Autor de una serie de espectáculos
unipersonales en los que mezcla danza, teatro,
acciones y recursos digitales. Ha trabajado
como bailarín y actor en diversas compañías
nacionales e internacionales.

Director de escena residente, coreógrafo y
asesor de movimiento en la Compañía Nacional
de Teatro. Realizó coreografía para compañía
Nacional de Danza y para el Centro de
Producción Coreográfica, entre varias
agrupaciones y compañías nacionales e
internacionales. Ha sido director de escena y
coreógrafo para la Compañia Nacional de
Ópera.

Ganador de premios como: “Premio Enrique
Rambal 2005 mejor actor de monólogo
otorgado por la Asociación Mexicana de
Críticos de teatro, Mejor Ejecutante Masculino
en el XIX Premio Nacional de Danza INBA -
UAM, V Concurso Continental de Danza
Contemporánea, Premio Miguel Cobarrubias
2005, por la Universidad de Colima, con la obra
“Tonelada de luz”. La revista mexicana
especializada “ Zona de danza “ en su edición
número 6 ( año 1999) lo menciona como uno de
los tres mejores bailarines del país.

Se ha presentado en importantes foros de
Estados Unidos, México, Guatemala, Venezuela,
Colombia, Brasil, Chile, Bélgica, Alemania,
España, República Checa, India y China.

Antonio salinas
Artista escénico / actor



Actor y Bailarín Profesional Mexicano, artista
multidisciplinar. Pasante de la carrea en teatro
en el área de actuación de la Escuela de
Teatro, Danza y Música de la UAEM en 2019,
con la formación de actuación con los
maestros, Ismena Romero, Sury Day Ugalde,
Sixto Castro Santillán, Bruno Ruiz y Laura Uribe.

En la danza siempre estuvo desde la edad
temprana un aproximado de 5 o 6 años,
primero se inició con el maestro Miguel Ángel
Núñez Madrigal que ha sido su profesor de
toda la vida, y al a mayoría de edad entra a la
Compañía de Danza Mexicana de la UAEM con
el maestro Raúl Rubí Albares, hasta la fecha lo
sigue practicando a lo cual sabe reconocer
diferentes bailes de la diferente república
mexicana, desde el norte hasta la península.

Actualmente es de nuevo ingreso en el
Instituto de Investigación y Difusión de la
Danza Mexicana, A.C. (IIDDMAC) de la
delegación Morelos, también termino su
carrera en Teatro en el área de Actuación y con
el proyecto de titulación con la teatralidad de
la danza de los tecuanes de la comunidad de
Tetelpa de Zacatepec que es una danza donde
se recrea la caza de un animal de cuña (Tecuan
o Tetuaní) que se representa con el jaguar que
destroza la hacienda y los hacendado se
encomienda a matarlo con ayuda de sus
trabajadores y de un ermitaño que vive en un
cerro. Para terminar esta por empezar la
licenciatura en Danza en la Escuela de Teatro,
Danza y Música de la UAEM .

JOSÉ MIGUEL MONDRAGÓN
DANZANTE/ actor



Tenzing ortega
Diseño de iluminación

Diseñador escénico, hizo el diplomado de
Luminotecnia y Sonido de Espectáculos en el
Centro Andaluz de Teatro, Sevilla, España,
2002-2003. Licenciando en Escenografía por la
Escuela Nacional de Arte Teatral del INBA
[2005- 2009].

Beneficiario del programa Jóvenes Creadores
FONCA durante el periodo 2012-2013.

Su trabajo formó parte del pabellón de México
en la sección de profesionales edición 2015 de
la Cuadrienal de Praga, en República Checa. Y
fue expuesto en la exhibición "Mexico Rising.
New exponents in performance design"
organizado por la USITT en Ft. Lauderdale
Florida en marzo 2018. Desde 2005 ha
diseñado Escenografía e Iluminación para más
de 150 puestas en escena con directores de la
escena Mexicana e Internacional como Mauricio
Jiménez, Fernando Bonilla, Rodolfo Obregón,
Laura Uribe, Martín Acosta, David Gaitán,
Antonio Serrano, Ginés Cruz, Ivica Civic
(Croacia), Emiliano Dionisi (Argentina) y Wouter
Van Looy (Bélgica).



Hector cruz
Diseño de multimedia

Artista visual especialista en la planeación
estratégica aplicada en medios digitales para las
artes performáticas. Miembro del Sistema Nacional
de Creadores de Arte. Es director de arte
multimedia de la compañía Landscape_artes
escénicas donde experimenta en la creación
colectiva de métodos de construcción de metáforas
visuales que dialogan con los multiples códigos que
convergen en las artes escénicas
contemporáneas. Ganador del World Summit
Award 2020 en la categoría Cultura y turismo con el
proyecto LOOP Teatro de creación remota en vivo.

Ha trabajado en un gran número de proyectos
escénicos nacionales e internacionales donde
destacan: “Chroma Project” de Vivian
Cruz, “Pelleas et Melisande“ de Wouter Van Looy
(Muziektheater Transparant, Bélgica),
“Auxilio” (México-Francia) de David
Psalmon, “Mare Nostrum” Mexico (UNAM-
Colombia-Kammerspiele, Alemania) de Laura
Uribe, “Camino para recuperar mi rostro” de Hugo
Arrevillaga, “500Lúmenes” (México) de Alicia
Sánchez, “ASVOFF” con Fukuko Ando -Wakal –
Marisol Cal y Mayor, “Pájaros imaginarios” de Juan
Soriano (Fotografía), Javier Marín (Fotografía
Editorial), Coodirección artística de “Loop
Microcosmos Humanos” de Vivian Cruz en el
Centro Universitario de Teatro UNAM y “Loop
Espejos de Tiempo” EFIDANZA 2018-
2019. “Vórtice” de el Colectivo TeatroSinParedes,
EFITEATRO-UNAM 2020.

Fue uno de los seleccionados como
representantes de México en la muestra “Mexico
Rising. New exponents in Performance Design” en
la National Conference & Stage Expo organizada
por la USITT (United States Institute for Theatre
Technology, Inc.) Participó en Emergence: Practice
Exchange en La Quadriennale de Prague
(Quadriennial of Performance Design and Space)
2019



Homero guerrero
Diseño sonoro

Nació en Jalapa en 1990. Estudió la
Licenciatura en Piano en la Universidad
Veracruzana, es Licenciado en Composición
por la Escuela Superior de Música del INBA y
Maestro en Saberes sobre Subjetividad y
Violencia por el Colegio de Saberes.

Ha participado en diplomados, cursos y
talleres en teatro, fotografía, video, diseño
sonoro, medios electrónicos, programación,
entre otros. Colabora en proyectos de teatro,
danza, performance y medios audiovisuales
como compositor, músico, performer,
diseñador sonoro y multimedia.

Su trabajo artístico personal se centra en la
exploración de los posibles puntos de
encuentro entre imagen, luz, sonido y
espacio. Fue beneficiario de la beca Jóvenes
Creadores del FONCA 2014-2015. Su pieza “
~ ” fue grabada en la producción Ese silencio
que nos envuelve en 2017 por el Centro de
Experimentación y Producción de Música
Contemporánea (CEPROMUSIC). Imparte
clases de piano, guitarra, composición,
apreciación musical y experimentación
audiovisual a niños, jóvenes y adultos.



GINNA narváez
Producción 

Maestra en artes escénicas con énfasis en
actuación de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas de Bogotá-2006.
Realizó una Maestría en Producción Artística
y Marketing Cultural en el Instituto
Universitario para la Cultura y las Artes en
México-2018. Otros estudios realizados son:
Seminario del programa “Imaginación en
Movimiento” Incubadora de empresas y
emprendimientos culturales de la Secretaría
de Cultura de CDMX-2019. Taller de
Mercadotecnia Cultural y Patrocinios en
CDMX-2016. Seminario Taller en Gestión y
Producción Artística y Cultural-2013.

Fundadora de La Productora Teatro en
Bogotá en el 2010 la cual ha producido, y
dirigido diversos montajes de teatro para
jóvenes audiencias y adultos que han sido
programados en importantes teatros de
Bogotá. Sus obras son: Loquito por
sumercé”, “Alicia en el país de las
maravillas”, “Rapunzel”,“Tengo set de los
80’s”, “Los Oficinistas”,“Super yo”, “Los
Innombrables”, “Paris TV” y “Lucas”.

En el 2019 fundó en Ciudad de México En Su
Tinta Producciones una empresa creativa y
artística dedicada a la asesoría de Estímulos
Fiscales para las Artes.



Ximena restrepo
Asistente  de dirección- figurante 2

Actriz profesional colombiana, artista
multidisciplinar e investigadora vocal. Egresó
del programa Set and Prop Design de Lasalle
College International (LCI) en 2013. En 2015,
hizo un diplomado de exploración del
universo shakespereano con Andrea Puerta,
actriz de la Royal Opera House. A lo largo de
su estancia en la escuela del Teatro Libre de
Bogotá actuó en “Caída y ascensión de la
Ciudad de Mahagonny” y los “Inquilinos de
la ira”. En 2017 dirigió y actuó una
adaptación de “Todavía tengo mierda en la
cabeza” de Bárbara Perrín Rivemar. En el año
2018 escribió “Crónicas sobre actores
imperfectos” texto en el cual se compara el
trabajo meticuloso del cronista literario con
el trabajo del actor/actriz. Obtuvo su título
como maestra en Arte dramático de la
Universidad Central en convenio con el
Teatro Libre en marzo de 2019. De 2019 a
2020 trabajó en SmartFilms México, Festival
de cine hecho con celulares como Directora
Académica y Directora de Relaciones
Públicas. Actualmente es Directora
Académica de la Escuela de Filmadores Mx,
plataforma educativa para cineastas
emergentes.

A sus 29 años ha tenido la oportunidad de
trabajar en distintas áreas como producción,
dirección, maquillaje, locución, entre otras. A
través de su trabajo busca definir el universo
femenino y romper con el silencio.



Benjamin barrios 
Asistente de escenografía- utilería- figurante 3

Diseñador, escenógrafo, vestuarista y
productor Mexicano. Egresado de la
licenciatura en Escenografía de la Escuela
Nacional de Arte Teatral. Coordinador de
Taller de Utilería, Pintura escénica y Atrezzo
de la Compañía Nacional de Teatro (2016-
2018). Representó a Mexico en la Cuadrienal
de Praga 2003 en la categoría de estudiantes
de escenografía. Ha participado como
escenógrafo, vestuarista en más de 30
puestas en escena y como realizador de
utilería y accesorios de vestuario en más de
50 obras y como coordinador de utilería en
más de 40 obras. Miembro fundador de la
Compañía Divádlo México con la cual ha y
realizado la escenografía y el vestuario para
distintas producciones en la que se destaca
“La princesa Turandot” obra que ha partici-
pado en importantes festivales a nivel
nacional e internacional.

Profesionalmente ha trabajado con directores
de escena nacionales como: Emmanuel
Márquez y Haydee Boetto, María Moret y
Alvaro HegewischAbraham Oceransky, Adam
Guevara, Carlos Corona, Mercedes de la Cruz,
Gilda Salinas, Marcelo Gaete, entre los
creadores del extranjero ha colaborado con
Yves Neveu y Benoit Jodoin del Circo de
Montreal y El Cirque Eloise de Canadá
respectivamente.

Ha tomado cursos con Abraham Oceransky,
Benoit Jodoin, Yves Neveau, Eloise Kasan,
Jarmila Dosta- lova, Arturo Nava, Philippe
Amand, Jesús Hernández y Mónica Raya.



VIANEY MARTÍNEZ CAMPOS
Asistente de escenografía- utilería- figurante 3

Egresada de la Licenciatura en Escenografía con
Especialidad en Diseño de Vestuario, por la Escuela
Nacional de Arte Teatral, INBA. Cuenta con estudios
en Diseño de modas con especialidad en alta
costura, Fotografía, Ilustración de moda,
Texturización de vestuario, e Intervención y
serigrafía textil. Durante 2019 fue becaria del
programa #BeYourVoice: Realidad virtual y diseño,
UNESCO | Sabrina Ho para escenógrafas
mexicanas.

Con experiencia profesional como creadora
escénica en diseño, producción, coordinación,
asistencia y realización de vestuario para teatro,
danza y ópera. Ha colaborado con los diseñadores
de vestuario Estela Fagoaga, Teresa Alvarado,
Jerildy Bosch, Mario Marín, Libertad Mardel, Erika
Gómez, entre otros.

Diseñadora de vestuario de la obra Pulmones,
ganadora del 24° Festival Internacional de Teatro
Universitario FITU - UNAM 2016-2017 bajo la
dirección de Mauricio García Lozano; Co-
diseñadora de vestuario junto a Sabina Aldana de
la obra La Panadería: Laboratorio actoral de la
Compañía Nacional de Teatro, bajo la dirección de
Octavio Michel, Diseñadora de vestuario y
peluquería de la coreografía Reminiscencia,
ganadora del concurso INTERPREPAS IBERO 2016
bajo la dirección de Vita Cuervo. Diseñadora de
vestuario, peluquería y maquillaje de la obra
Camino Rojo a Sabaiba, bajo la dirección de Alicia
Martínez.

Asistente escenotécnico de vestuario para a
Compañía Nacional de Teatro de 2016 a 2019,
participando en más de 15 obras como: Las
Preciosas Ridículas, Enemigo del Pueblo, Los
Grandes Muertos, Instrucciones para ir al cielo, El
Convivio del Difunto, Numancia, etc. Asistente de
vestuario del Carro de Comedias UNAM 2019 con
la obra El Cornudo Imaginario, bajo la dirección de
Jesús Díaz.



ALICE POMA es Doctora en Ciencias Sociales,
Investigadora del Sistema Nacional de
Investigadores (Nivel 1), y docente en los
Posgrados en Ciencias de la Sostenibilidad y
en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Desde junio 2017 es investigadora asociada
en el IIS-UNAM, con el proyecto “Cambio
climático y comités de ciudadanos en defensa
del territorio: acciones locales para enfrentar
un problema global”; en 2019 fue
responsable técnico del proyecto “Generando
CON-CIENCIA sobre el cambio climático”
gracias al cual se elaboró la pieza de teatro
LOW COST [Paisaje escénico #1 sobre la
Crisis Climática] de la Convocatoria para
Proyectos de Apropiación Social del
Conocimiento de las Humanidades, Ciencias y
Tecnologías 2019 del CONACYT; y en 2019 y
2010 coordinó el proyecto UNAM-PAPIIT
“Generando CON-CIENCIA sobre el cambio
climático: acciones locales para enfrentar un
problema global” (Clave: IA300419).
Sus principales líneas de investigación son:
emociones, movimientos sociales y activismo
socioambiental y climático.

Alice poma
Asesora cientifica 
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