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

En esta pieza , los comportamientos normativos de
feminidad y masculinidad se vuelven surrealistas y
macabros , los actores comienzan a habitar
identidades inesperadas que cuestionan el género . La
pieza es cómica , oscura y conmovedora , ya que ataca
la raíz cultural de la violencia de género . Es una
colaboración entre Teatro Ciego , una compañía
profesional de teatro para ciegos , y el Centro
Universitario de Teatro (CUT) de la Universidad
Nacional Autónoma Mexicana (UNAM).

 

"Construyendo la carne" es dirigida por Stephanie
Sherman como parte del proyecto de investigación
seleccionado para la beca postdoctoral Fulbright
García Robles .

 

"Construyendo la carne" es
una pieza interactiva de

teatro-danza interpretada
por un elenco de actores
ciegos y normovisuales,

que cuestiona y explora los
límites de las

construcciones de género
en la sociedad mexicana.



PERFORMANCE

MEXICANO

INTERDISCIPLINARIO  E

INTERSECCIONAL .

Esta pieza mantiene una
correspondencia con la teoría queer y
de género , la teoría de la
discapacidad y los estudios
mexicanos . Al mismo tiempo teje
técnicas de danza , teatro y
performance .

La obra está diseñada con texto y
sonido para que una audiencia ciega
y con discapacidad visual pueda
experimentarla y comprenderla .
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C O L A B O R A D O R E S



Stephanie Sherman es una bailarina, coreógrafa, investigadora, profesora, y poeta biligüe
con un doctorado en Performance Studies de la Universidad de California Berkeley y una
maestría en danza deTisch School of the Arts, New York University. De 2018 a 2019
recibió una beca Fulbright para explorar la relación entre género, ceguera, y movimiento
corporal en la  Universidad Nacional Autónoma Mexicana y con Teatro Ciego en la
Ciudad de México.  In 2006, recibió una beca Fulbright de coreografiar danza-teatro en
Ecuador, y en el 2007, ganó la residencia coreográfica de Red Latinoamericana de la
National Performance Network en Ecuador. Ha sido docente en la Academia de la Danza
Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes y profesora visitante en la Universidad de
las Américas Puebla.
 
WWW.STEPHANIE-SHERMAN.COM

STEPHANIE SHERMAN
( Directora - coreográfa)



Egresado de la academia M&M Studio, Escuela de Actuación de la actriz Patricia Reyes Spíndola, Ciudad de México, México.
Estudia en el CIT (Centre for Indigenous Theatre), Toronto, Ontario, Canadá. 
Como actor ha participado con directores como Natalia Traven, Horacio Almada, Paul Thompson, Lorenzo Mijares, Berta Hiriart,
Blanca Salces, Carmen Ramos, Anabel Saavedra y Laura Uribe. 
Fundador de la Compañía Teatro Ciego  y de la Asociación Civil Arte Ciego A.C.
Director artístico del Encuentro de Teatro de Discapacidad, teatro para todos y todas “Otros territorios”, el cual se realiza en la
ciudad de San Luis Potosí desde 2010.
Ha sido beneficiado por el Programa Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del FONCA con los proyectos “La guerra
de Klamm” de Kai Hensel, 2009, “De Sueños Rotos” de francisco Reyes, 2011 y “La mirada del inventor ciego” de Berta Hiriart,
2018. 
Como productor ejecutivo ha realizado los montajes Se busca familia, La guerra de Klamm, El canto de José, Las hijas del
cardenal en: Democracias al Señor, Las hijas del Cardenal en: Mojadas Power, La explosiva, Una historia de gemelos, ¿Qué
entiendes tú por amor?, ¿Cuál es la mejor droga para mí?, El matrimonio Palavrakis, Revenge o tratado sobre la venganza, Hey!
Woyzeck, Perro, entre otros.
Ha participado en festivales nacionales e internacionales como: 6ª y 7ª Muestra de Artes Escénicas de la Ciudad de México, 35 y
39 Muestra Nacional de Teatro, Festival Internacional de las Artes Costa Rica 2014, Festival Internacional Santiago a Mil,
Festival de Teatro de la Rendija 2015, Feria Europea de Artes Escénicas, (FETEN).

JUAN CARLOS SAAVEDRA
(Asistente de dirección)



El maestro Atanasio Cadena ha desarrollado su carrera como actor, director, traductor y catedrático a lo largo de 22
años de carrera artística. Ha formado parte de diferentes compañías nacionales e internacionales donde ha
consolidado su trayectoria teatral.
Egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Posteriormente ganó el concurso para la beca del
programa internacional Erasmus Mundus para realizar sus estudios de Master en estudios de artes escénicas en la
Universidad Niza-Sophia Antipolis, la Universidad de Sevilla y la Universidad Libre de Bruselas.
Asimismo, ha recibido premios nacionales e internacionales en diversos festivales de teatro, entre los que destacan:
FITUT-Tánger (2011) Festival Nacional de Teatro Universitario (2010, 2008 y 2009). Ha sido becario FECA Colima en
dos ocasiones (2007-2008 y 2001-2000).
Ha realizado la traducción a diferentes personalidades del ámbito artístico y académico como: Jean Jaques Lemaître,
Rocco Mangieri, Cécile Zervudaki, Marie- Hélène Estienne, Antoine Jaccoud, Guillaume Poix, entre otros.
Actualmente trabaja como maestro titular en el CUT, UNAM en las materias de teoría y análisis del texto dramático y
el seminario de metodología de investigación. 
Su línea de investigación está centrada sobre las problemáticas receptivas y sus condicionantes frente a los modelos
contemporáneos escénicos.

ATANASIO CADENA 
(Asistente de dirección)



Nació en la Ciudad de México en 1989. Ingresó a la carrera de Guitarra Clásica en la entonces Escuela Nacional de
Música de la UNAM a la edad de 16 años, con el maestro cubano Antonio Rodríguez. Comenzó a estudiar Violoncello a
los 20 años siendo alumno de Edgardo Espinoza (Ónix ensamble) y posteriormente de Álvaro Bitrán (Cuarteto
Latinoamericano). En 2015, como becario de la Fundación Turquois, estudió con el violonchelista y pedagogo francés
Frédéric Audibert en la Academia de Música de Mónaco, Rainier III. Ha tomado clases magistrales como cellista con Marc
Coppey, Dennis Parker, Richard Markson, Adolfo Gutierrez Arenas y recientemente como integrante del Cuarteto Naolin,
con el Cuarteto Janacek y el Trío Maisky. 
Ha participado en giras por Francia, Grecia y Túnez con la Orchestre des Jeunes de la Mediterranée en el marco del
Festival d'Aix en Provence, en 2015 y en Alemania con la Orquesta Sinfónica Estanislao Mejía de la Facultad de Música
de la UNAM entre 2013 y 2016. Es invitado regular en la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata de la UNAM.
Participó con la Orchestre Philarmonique de Monte Carlo en la gala de danza de l'Académie Princesse Grace de Les
Ballet de Monte-Carlo, en Monaco en 2015. 
También ha compuesto música original y colaborado como artista escénico con las compañías de danza Khamsa Dance
Project, Hanin Colectivo Escénico, el Colectivo PEC, proyecto del coreógrafo chileno Bernardo Orellana, y con estudiantes
de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del CENART y la Academia de la Danza Mexicana, escuelas
profesionales de danza del INBA.
Además de cellista, es bailarín semiprofesional de Danza Contemporánea, cuenta con formación técnica de Ballet, Limón,
Horton y Cunningham.

DAVID RODRÍGUEZ GIL
(Compositor)



Farah León Gaytán licenciada con mención honorifica en Literatura Dramática y
Teatro. Actriz, directora y escritora. Especialización en movimiento. 
Desde el 2014 coordina un colectivo de investigación escénica llamado Hay
Encuentro. En el 2015 fue becaria para el curso de Creación Literaria de la Fundación
para las Letras Mexicanas. En el 2016-2017 fue becaria y participe de diferentes
cursos de dramaturgia y creación literaria en el Irish Write Center en Dublín, Irlanda.
También fue miembro de Dance House Ireland en el programa formativo y tomó
cursos en Filmbase, Ireland. Ha participado en diferentes obras de teatro, películas y
cortometrajes como actriz, asistente de dirección, dirección y dramaturga, en México,
Irlanda e Italia.

FARAH LEÓN GAYTAN
(Dramaturgista)



Nace en la Ciudad de México en 1992. Pertenece a la Asociación Ojos que Sienten,
teniendo las funciones de guía en cenas en la obscuridad y apoyo en talleres de
sensibilización a empresas.
Ha tomado cursos de desarrollo humano, fotografía, informática, actuación, conciencia
corporal y canto.
Forma parte del elenco base de la compañía Teatro Ciego Arte Ciego A.C.,  y ha
participado en los montajes: “Bajo el puente”, “La mirada del inventor ciego”, “Camino a
casa” y "Construyendo la carne".

CRISTIAN ARIAS
(Elenco)



Egresada de la licenciatura de psicología en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC).
Pertenece a la compañía Teatro Ciego / Arte Ciego A.C., desde el 2007, en la que se desempeña
como actriz e investigadora teatral. 
Ha participado en los proyectos teatrales “Bajo el puente”, “Unplugged en la obscuridad”, “La
mirada del inventor ciego”, “Avísame si te vas”  “y “Camino a casa”.
Imparte clases del sistema de lecto-escritura Braille y Lenguaje de Señas Mexicano en distintas
instituciones y organizaciones. Anualmente da conferencias y talleres de concientización hacia
las personas con discapacidad en el Congreso Nacional para Jóvenes y Estudiantes Bautistas
(CONAJEBA) en diversos estados de la República.
Durante el 2009 y 2010 fue conductora en el programa semanal “Convixiones” trasmitido por
Internet. Es directora general de los eventos anuales para personas ciegas y sordas del Distrito
Federal organizado por la Iglesia Bautista Horeb de México D.F, A.R. 
Actualmente estudia la maestría en Psicooncología en el Instituto Mexicano de Psicooncología

ERIKA BERNAL
(Elenco)



Judith Martínez Cotarelo, is an acress and a student in the Theater and Acting major at the Centro
Universitario de Teatro of the UNAM. She is a daner at the Professional Center of Polynesian Dances
Hula Hālau Ka Maka Ahí o’ Pele and first Kup in Tae Kwon Do, in the Instituto Nacional de Tae Kwon Do
(INTKD). She has taken workshops, courses and seminars with artists like
Laura Almela, Rodrigo Espinosa, Mario Espinosa, Jorge Ávalos, Alicia Martínez Álvarez (mask work:
Comedia del Arte), Jorge Dubatti, Hans-Thies Lehmann, la the choreographer and director Stephanie
Sherman, the Peruvian theater group Yuyachkani, Ángeles Castro, Tania González Jordán (certified in
the Linklater method, Natalia Traven (Strasberg  method in Arte S Pasión), among others. In 2018 she
presented the piece “Henry VI” by Shakespeare, directed by Priscila Imaz, Mario Espinosa and Erwin
Veytia. In 2019 she participated in the Decimoprimera Noche de Combate at the Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, under the direction of Miguel Ángel Barrera y Antonio Peña. This year she premiered
"Construyendo la carne", a collaboration between the Centro Universitario de Teatro, Teatro Ciego and
the Fullbright Comission; under the direction of Stephanie Sherman.

JUDITH COTARELO
(Elenco)



Alejandro Garza Garza, actor, ex-alumno de la Escuela de Teatro de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UANL, actualmente cursa su cuarto y último año de la Licenciatura en Teatro y
Actuación en el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. 
Entre su formación se encuentran talleres y cursos con artistas como Laura Almela, Mario
Espinosa, Jorge Eines, Jorge Dubatti, el grupo teatral peruano Yuyachkani, la coreógrafa y
doctora Stephanie Sherman, Hans-Thies Lehmann, Erwin Veytia, Rodolfo Obregón, Ángeles
Castro, Raúl Zambrano y la maestra certificada en el método Linklater Tania González Jordán.
En 2018 participó en la Feria del Libro y la Rosa de la UNAM con el montaje de “La guerra de las
rosas”, encarnando a Enrique VI, dirigida por Mario Espinosa, Priscila Imaz y Erwin Veytia. En el
2019 se presentó en el teatro de la ciudad Esperanza-Iris con la XI Noche de Combate. En el
mismo año estrenó “Construyendo la carne” una colaboración entre Teatro Ciego, Fullbright GR y
el Centro Universitario de Teatro; bajo la dirección de Stephanie Sherman.

ALEJANDRO GARZA GARZA
(Elenco)



Jennifer Kotlyarov González, 21 años. Estudia el tercer año de teatro y actuación
en el Centro Universitario de Teatro, UNAM; antes de ingresar al CUT estudió
durante 8 años en la Escuela de danza de la Ciudad de México. Ha trabajado en
compañías de entretenimiento y de teatro así como participado en diversos
recitales y obras de teatro. Piensa que el arte construye comunidad y propicia un
ambiente de comunicación profunda. Quiere seguir aprendiendo y trabajando para
llevar a otras personas nuevas herramientas para comunicarse consigo mismas y
con otras y otros.

JENNIFER KOTLYAROV
GONZÁLEZ

(Elenco)



Actor base de la compañía Teatro Ciego Arte Ciego A.C. desde el 2009. Pertenece a “Ojos
que sienten”, fundación que integra a personas ciegas y con baja visión a través de la
fotografía. Sus fotografías se han expuesto en el Papalote  Museo del Niño, Las rejas del
Bosque de Chapultepec y en exposiciones de fotografía por varios de los estados de la
República Mexicana. También pertenece a Halcones Corredores Ciegos.
Ha participado como cuenta cuentos en ferias del libro y en festivales de discapacidad.
Como actor ha participado en los montajes “Bajo el puente”, “De sueños rotos”, “Unplugged
en la obscuridad”, “La mirada del inventor ciego”, “Avísame si te vas”, “Camino a casa-
recorrido escénico basado en Esperando a Godot de Samuel Beckett”. Colaboró en 2016
con Camel Collective para la obra “La distancia entre Pontresina y Zermat es la misma que
de Zermat a Pontresina” que se exhibió  en el MUAC en 2017.

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ
(Elenco)
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EXPOSICIÓN  DE  MOTIVOS

Sería un gran honor presentar “Construyendo la carne” en el Foro la Gruta del Centro Cultural
Helénico.  Es una colaboración entre Teatro Ciego y el CUT de la UNAM, y es mi proyecto
postdoctoral de la renombrada beca Fulbright COMEXUS. El proyecto cuestiona los constructos de
género que están a la raíz cultural de la violencia de género. Es una obra de danza-teatro que es
accesible al público ciego. Es un proyecto intercultural, interdisciplinario, e interseccional. Por eso,
nuestro proyecto resuena con la misión del Foro de la Gruta de mostrar obras experimentales,
contemporáneas y vanguardistas que hacen búsquedas profundas de temáticas sociales.  
 
Estrenamos brevemente en marzo en el Foro del CUT con una respuesta entusiasta del público.
Muchos se conmovieron, y había mucha demanda por volverla a presentar. Sería un sueño poder
realizar esta obra para un público más amplio en un espacio tan profesional e íntimo como el Foro
de la Gruta.
 
 

Stephanie Sherman

Teatro Ciego estuvo programado en 2018 en el Foro La Gruta
con el proyecto "¿Quién soy? (Recetario sobre usted mismo)"
de Itzel Lara.
 
Temporada: del 12 de mayo al 17 de junio de 2018
Número de funciones: 12
Público asistente aproximado: 600 personas
 
 

C O N S T R U Y E N D O  L A  C A R N E



PROPUESTA  DE  DIRECCIÓN

Mi proceso de dirección se hizo en un contexto de investigación corporal y teórica
profunda .  Comencé dando un taller al grupo sobre el género , la discapacidad y el
cuerpo en el cual poníamos en conversación textos críticos con ejercicios de
movimiento corporal . Aunque  mi formación es de coreógrafa y propuse hacer un
montaje de danza , el proceso de trabajar con actores ciegos me abrió otras
posibilidades de pensar y poner en forma a la obra .  Dado el reto de hacer danza para
un público que no ve , trabajé con texto , narración , respiración y sonido .  Colaborar
con David Rodriguez Gil , el compositor también fue clave para crear un ambiente que
un publico ciego puede experimentar .  Cuidé y refiné cada detalle estructural e
interpretativo de la obra en colaboración con asistentes de dirección Juan Carlos
Saavedra y Atanasio Cadena .  Formar la obra fue un proceso realmente colaborativo e
innovador .



DISEÑO  DE  VESTUARIO  Y

MAQUILLAJE

Hicimos el diseño de vestuario y
maquillaje como grupo . La
propuesta fundamental sobre
papeles de género nos dictó que
teníamos que hacer . Al comienzo
las chicas tienen vestidos rosas y los
chicos tienen trajes con camisas
azules .  Jugamos justo con el
travestismo y el cuestionamiento de
estos vestuarios tan
hegemónicos .  Atanasio Cadena
contribuyó al diseño del vestuario
del personaje drag , y trabajamos
tutorías de maquillaje justo para
esta escena .



PROPUESTA  DE  ESCENOGRAFÍA  E

ILUMINACIÓN

Nuestro diseñador de iluminación es Francisco Álvarez del CUT , y tiene un plan de
luces detallado . Las luces construyen un mundo diferente en cada escena : Al comienzo
son cotidianas y brillantes ; se vuelven obscuros y entran sombras inmensas
proyectadas a la pared de atrás , se juega con luces azules para el chico y rosas para la
chica , y se vuelven intimas cuando baila una pareja sola .  Cuando pasa la escena drag
hay un especial púrpura escandalosa . Al final las luces vuelven a cotidianas antes de
bajarse lentamente . A nivel de escenografía , hicimos como grupo una instalación con
ropa que se mueve constantemente por los actores . Se cuelgan ganchos con vestidos y
trajes , y los zapatos , accesorios y otros elementos de ropa y muebles que adornan el
espacio van cambiando el cuadro visual a lo largo del espectáculo . Es un tratamiento
visual impactante y bella , pero no se requiere de mucho trabajo para los técnicos en
cualquier foro .



FICHA  TÉCNICA

Duración: 45 minutos
 
Público al que va dirigido
Adolescentes y adultos
 
Escenario
A la italiana / Caja negra
 
Tiempo ideal de montaje
7 horas
 
Tiempo de desmontaje
1 hora
 
Personal técnico para montaje
2 técnicos de iluminación
2 técnicos de tramoya
1 técnico de audio
 
Personal técnico durante la función
1 técnico de iluminación
1 técnico de audio

C O N S T R U Y E N D O  L A  C A R N E



FICHA  TÉCNICA  ILUMINACIÓN

6 Leekos zoom de 25 a 50 grados
2 Fresneles de 750 W
13 Pares ETC lente medium
 
Nota: Se necesita conexión a piso al
banco de dimmers para focos del
espejo.
 

C O N S T R U Y E N D O  L A  C A R N E

FICHA  TÉCNICA  ESCENOGRAFÍA

- Se coloca un espejo de tamaño
natural con focos alrededor.
 
- Colocación de tapete de pasto al
piso. Debe ir fijo con gafer. Sirve de
guía para actor ciego.
 
-A las varas o parrilla, van colgados
con tiras de piola negra, 6 ganchos
metálicos de ropa. 
 
 

ESCENARIO

Medidas ideales
Ancho: 10m
Profundidad: 6m
Altura: 6m
 
 
 

FICHA  TÉCNICA  DE  AUDIO

- Consola de audio
- Entrada miniplug para mac o cel
- PA adecuada a sala
- Monitores en escenario para
actores
 
 



S I N O P S I S



SINOPSIS

"Construyendo la carne" es una pieza interactiva de teatro-danza interpretada por un
elenco de actores ciegos y normovisuales , que cuestiona y explora los límites de las
construcciones de género en la sociedad mexicana .En esta pieza , los comportamientos
normativos de feminidad y masculinidad se vuelven surrealistas y macabros , los actores
comienzan a habitar identidades inesperadas que cuestionan el género . La pieza es
cómica , oscura y conmovedora , ya que ataca la raíz cultural de la violencia de género . 

Comienza con dos bebés sin género a los cuales la sociedad intenta amoldar a sus
papeles de género con violencia ; luego una mujer y un hombre se enamoran… pero de
la ropa del otro . Se trasvisten orgásmicamente . Una diva drag hace un espectáculo y el
público aplaude su caricatura de feminidad exagerada . Luego cuando se cambia no a
un hombre sino a una mujer trans , el público se confunde . Una actriz entra , siendo si
misma , e interactúa con el público , preguntándole cosas sobre su cuerpo , su género , y
su identidad . Termina con todo el elenco lanzando preguntas sobre sus identidades de
género en la oscuridad .



IDENTIDAD  GRÁFICA





















C O - P R O D U C T O R E S

Co-producida por:

CUT UNAM,

Teatro Ciego,

& Fulbright 

Commission



Teatro Ciego / Arte Ciego AC es una compañía que
promueve la inclusión de personas con discapacidad visual
en las artes escénicas, fomentando una cultura teatral
incluyente que se basa en el respeto y la equidad de
oportunidades.
La compañía nace en 2007 con el montaje “Bajo el puente”,
proyecto ganador de la convocatoria Proyectos Artísticos y
Culturales 2007, del Instituto Mexicano de la Juventud. 
Aunque una de las características principales de Teatro
Ciego es producir espectáculos en la obscuridad, también
buscamos nuevas formas de hacer teatro y de contar
historias; lo que nos ha llevado a crear experiencias
escénicas dirigidas a todo tipo de público. 
Como creadores nos interesan los procesos de investigación
escénica, los cuales nos permiten estar en constante
exploración y búsqueda de nuevos terrenos que combinen lo
teatral y las distintas disciplinas artísticas.

TEATRO CIEGO



JUAN  CARLOS  SAAVEDRA

JUANCARLOS@TEATROC IEGO .COM .MX

Contacto


