
DE LO INNOMBRABLE


DESOBEDIENCIA
TEATRO



En pocas palabras 
Amor, muerte, educación, música, 
video y poesía en 60min. 

 
Una obra para exponer la memoria 
política, del año 68 al 2018.  

¿Dónde estamos? 

Cuál es nuestro futuro, cómo ejercer 
la l ibertad de expresión o la 
imposible utopía. ¿Tiene valor la 
juventud y su ímpetu? 
Un acontecimiento escénico, el 
teatro como espacio de encuentro 
íntimo. Un espectáculo de Benjamín 
Castro y Geraldine Guerrero.  

Vivo, efímero, presente.  



Estreno Xalapa Abril 2018  

Área 51 Foro Teatral  

4 funciones

Muestra Estatal Teatro Veracruz 2018 

Obra ganadora  

Gira Noreste Abril-Mayo 2018 

Monterrey, Nuevo León  - Teatro de la Ciudad - Sala 
Experimental 

Saltillo, Coahuila -  Teatro de cámara del Teatro de la 
Ciudad Fernando Soler 

Piedras Negras, Coahuila - Auditorio José Vasconcelos 

8 funciones

2a temporada Xalapa junio-julio 2018 

Teatro La Caja - Orteuv  

6 funciones 

Trayectoria de la obra



CONDICIONES DE GIRA 

Número de personas que viajan: 4 
Habitaciones: 2 dobles  
Nota: La sede deberá cubrir hospedaje, comidas y traslados internos de todos los integrantes de la compañía. 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y PLANOS 

Escenario: 
Teatro a la italiana o foro con capacidad para disponer al público a un frente.  
Espacio escénico mínimo de 6x7 m. 

Iluminación:  
10 leekos 23-50 grados  
4 Fresnel con Cortadora 

Audio:  
Consola de 3 canales mínimo 

1 micrófono inalámbrico 
Monitores para actores 

Camerinos: 
1 Camerino con sillas, espejos y baño completo. 

Tiempos y personal técnico de montaje, ensayos y funciones: 
Montaje / Desmontaje: 5 horas / 1hora  
Ensayos: 2 horas 
Total: 7 horas de montaje 

Dimensiones de la carga: 
La producción puede ser trasladada en una maleta de 25 kg. 

Costo de la obra: $18,000.00 pesos mexicanos 







Desobediencia es una obra desarrollada a partir de 
la idea del 2018 como año de la memoria. Se 
cumplen 50 años de importantes acontecimientos 
internacionales y partimos de preguntarnos ¿cuál 
fue la primera desobediencia de la humanidad?. Es 
una propuesta escénica que ofrece cuadros vivos 
para reflexionar sobre la juventud por medio del 
amor, la muerte, la escuela y lo celebratorio. La 
relación entre un profesor y una estudiante nos 
llevó a indagar en la educación y uno de sus 
componentes más dinámicos: la desobediencia. El 
lenguaje teatral desarrollado presenta metáforas 
encarnadas en la poiesis actoral y sostenidas por la 
palabra. Esto se complementa con múltiples 
referentes culturales, estímulos audiovisuales que 
quieren ser detonantes del recuerdo y la emoción.  

Elenco:  
Geraldine Guerrero 
Benjamín Castro 
Equipo Creativo: 
Diseño de iluminación: Alejandro Jaén 
Asistente de iluminación: Jennifer Peña  
Multimedia: Sergio Ramírez 
Musicalización: Abel Torres 

LINK VIDEO OBRA en YOUTUBE: 

 Desobediencia de Benjamín Castro  

https://youtu.be/1954Cfne7jQ 

SINOPSIS

https://youtu.be/1954Cfne7jQ
https://youtu.be/1954Cfne7jQ
https://youtu.be/1954Cfne7jQ
https://youtu.be/1954Cfne7jQ


SÍNTESIS 
CURRICULAR 
Producciones de lo innombrable  

Asociac ión para la creación 
escénica dirigida por Benjamín 
Castro y Geraldine Guerrero con 
b a s e e n X a l a p a , Ve r a c r u z , 
desarrolla propuestas de teatro 
experimental en las que se conjuga 
el uso poético de la palabra, la 
construcción de cuadros vivos, 
e l e m e n t o s a u d i o v i s u a l e s , 
composiciones musicales originales 
y la poiesis corporal de los actores.  

Un lenguaje escénico orientado a 
estimular al espectador en la 
complicidad de ser testigos de las 
t e n s i o n e s h u m a n a s , u n a 
provocación para exponernos 
emocional e intelectualmente 
dentro del convivio teatral al ser 
confrontados con las incógnitas y 

paradojas absurdas de la realidad 
mundial.  

Los integrantes permanentes de la 
compañía son Benjamín Castro y 
G e r a l d i n e G u e r r e r o . L o s 
colaboradores habituales: Antonio 
Trejo, Víctor Hernández, María José 
Pérez, Sergio Ramírez, Alejandro 
Jaen, Gretel Ortiz, Jennifer Peña y 
Karina Meneses.  

Link de la compañía:  

http://www.innombrable.com 

SERVICIOS INNOMBRABLE 

CREACIÓN ESCÉNICA 

CONFERENCIAS  

DOCENCIA UNIVERSITARIA   

TALLERES ESPECÍFICOS 

http://www.innombrable.com
http://www.innombrable.com


Actriz e investigadora teatral. Docente en la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana 
(2015-2018). Ha participado en diferentes proyectos escénicos: A Puerta Cerrada (2010) Dir. Giles Hogya, 
actriz y asistente de dirección; Big Bang Wrong Hole (2011) Dir. Manuel Domínguez, asistente de 
producción; Desenterrar El Sol (2011-2012) Dir. Moisés Mato, actriz; Situaciones A(Dramáticas) Dir. Lalo 
Gomes, actriz. Desde octubre de 2015 colabora con la ORTEUV en el proyecto El Puro Lugar dirigido por 
Jorge Vargas (Teatro Línea de Sombra) y Luis Mario Moncada. Actriz y productora en Morir y 
reencarnar bajo un manzano (Mr. Boom) y Desobediencia (2018), de Producciones De lo Innombrable. 

Es Licenciada en Teatro, Licenciada en Sociología, Maestra en Artes Escénicas por la 
Universidad Veracruzana. Egresada del Máster en Práctica Escénica y cultura Visual por ARTEA - Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS). Especializada en el estudio de la voz a través del XX 
Diplomado: La sabiduría de la voz y la palabra diciente en el Centro de Estudios para el Uso de la Voz 
(CEUVOZ). Se ha formado en talleres de máscara, voz y dramaturgia del actor con miembros del Grupo 
Cultural Yuyachkani (Perú); de entrenamiento actoral – Danza de las Intenciones – con Roberta Carrieri y 
Sofía Monsalve del Odin Teatret (Dinamarca); de clown con Gabriela Muñoz de Clown Me In (México); de 
Teatro Comunitario con Liliana Daviña de Murga del Monte (Argentina); de Creación Colectiva con 
Santiago García de La Candelaria (Colombia); de actuación con Mauricio Jiménez y Diana Fidelia 
(México), de Performance – Untitled, Still Life – con Ana Borralho y Joao Galante (Portugal); entre otros. 

Como creadora independiente dirige desde 2008 el proyecto de objetivo social Ser Expresión Teatro 
Acción, los trabajos más representativos son: Metáforas de lo Invisible (2008-2011), Escribo Sobre Ti 
Para Vencerte (2011-12), Otro Trabajo Cliché Sobre La Violencia En México (2012-2013), Kwel (2012), 
Re-encuentro a la Memoria (2014), Agujas (2015), Acción Herradura (2016). Ha impartido talleres de 
teatro así como participado en encuentros y festivales en México, Perú, Brasil, Colombia y España. Es 
Investigadora Asociada en el programa de Doctorado en Estudios Latinoamericanos con especialidad en 
Arte y Política en CEDLA (Centro de Estudios y Documentación Latinoamericanos) - Universidad de 
Ámsterdam (UvA), Países Bajos.  

Geraldine Guerrero 

Ciudad de México 

1981



Actor y director teatral comienza su trayectoria artística en el departamento de teatro 
en la preparatoria EUSTIS High School (dir. Michael Bowe) en Florida, Estados Unidos. En 
México obtuvo el grado de Licenciado en Arte Teatral por la Facultad de Artes 
Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realiza estudios en la 
Universidad Mayor de Chile bajo la dirección de Alexandra Von Hummel con apoyo de la 
UANL.  

Obtuvo la beca del Programa para el Impulso y Desarrollo Artístico de Calidad de 
CONARTE, para especializarse en el estudio de la voz en el Diplomado La voz y la 
palabra diciente (CEUVOZ). Becario FONCA-CONACYT dentro del programa Estudios en 
el Extranjero, obteniendo el grado de Maestro en Actuación con honores por la 
Universidad de Essex-EAST15 en Londres, Inglaterra. Miembro del elenco estable de 
la Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana (ORTEUV) de 2013 a 2017. 
Obras más representativas de su trabajo como actor: El Puro Lugar de Jorge Vargas. 
Que digan que estoy dormido de Legom. Dir. Martín Acosta. Estridentópolis de Legom. 
Dir. Hugo Arrevillaga. Psicoembutidos de Richard Viqueira. Ha trabajado con los 
directores Alberto Lomnitz, Alexis Moreno, Alexandra Von Hummel, Monique Wilson, Luis 
Martín, Francisco Sifuentes y Virgilio Leos.  

Su formación actoral también ha sido enriquecida por la docencia impartiendo distintos 
talleres de entrenamiento actoral en la UANL, en ciudades como Monterrey, Tijuana, 
Ensenada, Querétaro, CDMX y en los talleres libres de la Universidad Veracruzana. Como 
director ha desarrollado diversas puestas en escena entre las que destacan: Después 
del fin autor Dennis Kelly (2011). Los niños perro (autoría propia, 2015). Morir y reencarnar 
bajo un manzano [Mr. Boom] (autoría propia, 2017) y Desobediencia (autoría propia, 
2018). Estas obras constituyen son representativas del trabajo de Producciones de lo 
Innombrable, asociación para la creación escénica que dirige. 

Benjamín Castro 

Piedras Negras, Coahuila 

1985
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Desobediencia obra ganadora de la MET Veracruz 2018
A lo largo de 6 días se realizaron en la Sala Dagoberto Guillaumin las puestas en escena que integraron la Muestra Estatal
de Teatro, Veracruz 2018. Esta Muestra reunió a 11 agrupaciones independientes de Teatro, que mostraron la calidad y
variedad de trabajos que se presentan en el estado.

Xalapa, Ve. a 16 de agosto de 2018. A lo largo de 6 días se realizaron en la Sala Dagoberto Guillaumin las
puestas en escena que integraron la Muestra Estatal de Teatro, Veracruz 2018. Esta Muestra reunió a 11
agrupaciones independientes de Teatro, que mostraron la calidad y variedad de trabajos que se presentan en el
estado.

Con un jurado integrado por Luz Emilia Aguilar Zisner, crítica e investigadora teatral; Anabel Caballero,
Productora de teatro; y Gabriel Figueroa, Director y Gestor Cultural se designó a la obra Desobediencia de
Producciones de lo innombrable como la ganadora de esta edición de la MET Veracruz, además de la puesta
Oliva Olivo del grupo Regordet Cabaret como obra suplente. 

Con ello, tanto Desobediencia como Oliva Olivo integrarán la programación del Primer Encuentro Estatal de las
Artes que organiza el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC). Además la obra ganadora de esta muestra
representará a Veracruz en la Muestra regional de Teatro. 

Con las actuaciones de Geraldine Guerrero y Benjamín Castro, Desobediencia es una obra desarrollada a partir
de la idea del 2018 como año de la memoria. Se cumplen 50 años de importantes acontecimientos
internacionales y se parte de las preguntas ¿cuál fue la primera desobediencia de la humanidad?. Es una
propuesta escénica que ofrece cuadros vivos para reflexionar sobre la juventud por medio del amor, la muerte, la
escuela, y lo celebratorio. La relación entre un profesor y una estudiante los llevó a indagar en la educación y uno
de sus componentes más dinámicos: la desobediencia. 

El lenguaje teatral desarrollado presenta metáforas encarnadas en la poiesis actoral y sostenidas por la palabra.
Esto se complementa con múltiples referentes culturales, estímulos audiovisuales que quieren ser detonantes del
recuerdo y la emoción. 

Se le invita al público a disfrutar de esta innovadora propuesta teatral durante el Primer Encuentro Estatal de
Artes. La cita para la invitación es el día domingo 26 a las 19:00 horas en la sala Dagoberto Guillaumin del Teatro
del Estado con entrada gratuita. 

 

Primera jornada académica del XXII Festival
Afrocaribeño

El negro en Panamá ha venido
sistemáticamente dándole contenido
al proyecto de valoración y de
reconocimiento a su presencia
consustancial con el ser panameño,
dijo el embajador de Pana ...

Últimos días del 38 Foro Internacional de Cine
Este fin de semana se proyectan en
el Ágora de la Ciudad del Instituto
Veracruzano de la Cultura las
últimas cintas que integran la
programación del 38 Foro
Internacional de Cine de la Ci ...

Fandango con Los Cojolites en el XXII Festival
Afrocaribeño

Se ofrecerá además una muestra
gastronómica de Panamá abierta al
público en Recinto Sede del IVEC ...

Buenos Aires para Panamá, una ventana al cine
panameño contemporáneo

La más importante muestra de cine
documental panameño en el
extranjero, se presenta dentro del
XXII Festival Afrocaribeño. ...

Desobediencia obra ganadora de la MET
Veracruz 2018

A lo largo de 6 días se realizaron en
la Sala Dagoberto Guillaumin las
puestas en escena que integraron la
Muestra Estatal de Teatro, Veracruz
2018. Esta Muestra reunió a 11
agrupaciones i ...
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