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Sinopsis
PAISAJES DEL NIXTICUIL

Género: Interdisciplina
Duración: 50 minutos  

Paisajes del Nixticuil es una  propuesta escénica donde

se funden los lenguajes del teatro documental, de

objetos y de sombras, así como la danza y la música

para plasmar la riqueza natural y la problemática del

Bosque El Nixticuil, un bosque primario que, por su

riqueza hídrica y su biodiversidad, ha sido proclamado

área natural protegida, y que no obstante, por su

colindancia con la urbe, se encuentra amenazado por

la tala, la contaminación, los incendios y el desarrollo

inmobiliario. La obra fue producida con el apoyo de

Proyecta Producción 2020.



Paisajes del Nixticuil tuvo su  temporada de estreno en marzo del 2021 en el Consorcio de Investigación y Diálogo

sobre Gobierno Local (CIDIGLO) ubicado en El Tigre II, una colonia aledaña al bosque El Nixticuil.  Así mismo, se ha

presentado en el Teatro Alarife Martín Casilla dentro del marco del Día Internacional de la Danza 2021 , en el  Circuito

Raíz México de la Secretaría de Cultura, en temporada en el Teatro Jaime Torres Bodet, en el Festival de las Aves de

Ahuisculco así como en el Encuentro Trama.



Creadora escénica, investigadora y docente titulada  de la Maestría en Investigación

de la Danza por el CENIDI-Danza José Limón y de la Licenciatura en Coreografía por

la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea. Ha complementado su

formación con cursos de danza clásica, contemporánea, butoh y teatro. Como

intérprete ha participado con Univerdanza, con la Compañía de Danza y Artes

Escénicas de la Universidad de Colima, con Contradanza, con la Compañía de

Danza Experimental de Lola Lince y con Luna Morena, Taller Experimental de

Títeres. Actualmente forma parte de Pájaro de Nube. Como diseñadora de

iluminación ha colaborado con compañías de danza y teatro como Inside the

Body, con EfeL Danse, con la cantante Leiden, con Pájaro de Nube así como en su

proyecto Velvet Ramírez Danza. Se ha dedicado a la docencia desde el 2001 en

instituciones como el CCH de la UNAM, la Orquesta Escuela Carlos Chávez, el ISAE,

entre otros. Actualmente es docente en el ITESO, en la EFID  y en el diplomado en

investigación de la danza CorpuSapiens. Ha sido beneficiaria de PECDA Jalisco

2015, de Proyecta Producción 2016, de PECDA Jalisco 2017, de CECA 2018, de

Contigo en la distancia del FONCA 2020 y de Proyecta Producción 2020. 

Síntesis curriculares
VELVET RAMÍREZ (DIRECCIÓN Y CREACIÓN ESCÉNICA)



En 2001 fundó la compañía “Luna Morena, Taller Experimental de Títeres”, que enfoca sus proyectos en

el desarrollo y difusión del arte de los títeres, mismo con el que ha participado en distintos proyectos y

festivales nacionales e internacionales en México, Alemania, Canadá, China, Estados Unidos, República

Checa, Colombia, España, Francia, Taiwán y Escocia. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de

Arte (SNCA) 2014-17. Sus proyectos han sido reconocidos y apoyados por instituciones públicas y

privadas entre las que sobresalen: Programa México en escena 2014-16, Estímulo fiscal Efiteatro 2014 y

2017, Consejo de las Artes de Québec 2014, Fondo de Apoyo a las Artes, Fundación BBV Bancomer 2014,

Proyecta 2014 y 2016, Teatros para la comunidad Teatral CONACULTA-FONCA-IMSS 2008-14, Programa

de fomento a proyectos y coinversiones culturales CONACULTA- FONCA 2006, Consejo Estatal para la

Cultura y las Artes (C.E.C.A.) 2005, 2o. Laboratorio del títere (Fundación la Titería A.C.-INBA-CONACULTA),

2004-2005, F.E.C.A. (Fondo Estatal para la Cultura y las Artes), en su edición 2002- 2003, Fondo Estatal

para la Cultura Infantil del Estado de Jalisco, a través del programa nacional “Alas y raíces a los niños” de

CONACULTA, año 2000-2001, PACMYC (Programa de Apoyo a Culturas Municipales y Comunitarias,

llevado a cabo por el CONACULTA y la Secretaria de Cultura de Jalisco), 1997-98. 

MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ (CO-DIRECCIÓN ESCÉNICA)



Realizó estudios de actuación y diseño industrial en la Universidad de

Guadalajara, formó parte de la compañía de teatro de esa universidad

durante 8 años. Fue alumno de los maestros Rafael Sandoval, Jorge

Ángeles, Carlos Converso y José Caballero. Durante su carrera se ha

desempeñado como director, escenógrafo, iluminador, vestuarista,

productor, diseñador de máscaras y prótesis, maquillista, actor y

maestro. A la fecha se ha involucrado en cientos de proyectos alrededor

de la república mexicana. Su trayectoria como escenógrafo fue

reconocida en 2009 por la Secretaria de Cultura del Estado de Jalisco y

a lo largo de su carrera ha ganado premios como director, escenógrafo

e iluminador. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las

Artes (2003) y del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco

(2004). Fue tutor en el FONCA y en el programa Práctica de Vuelo.

Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2015- 2017 y es

director artístico del proyecto CentroCentro consagrado a la enseñanza

del diseño y realización escénica, así como de Sísifo. Teatro de la

Sagrada Terquedad. Actualmente es miembro del SNCA.

LUIS MANUEL AGUILAR "MOSCO" 
(CO-DIRECCIÓN ESCÉNICA)



Directora, actriz y titiritera. Lic. En Artes Escénicas para la Expresión

Teatral UdG. Directora artística de la compañía Teatral Ánima

Escénica. Como actriz y titiritera ha colaborado con diversas

compañías de Guadalajara, Yucatán, la Ciudad de México y Quebec y

ha tenido la oportunidad de representar a México en festivales

nacionales e internacionales. Becaria del FECA - Desarrollo individual

2001-2002, del CECA 2008- 2009 “Acerca de la Orfandad” Mejor

producción 2009 PTI. Viuda Negra *Mejor monólogo 2012 por la PTI.

Becaria del PECDA Creadores con Trayectoria 2015. Ganadora del

fondo PROYECTA -2015 para la producción de la obra “La Historia de la

Oca”. Beneficiada con Jalisco a Escena 2016 para el desarrollo de la

pieza “Nadie nos verá llorar”. Beneficiada con el apoyo Proyecta

Producción 2017 para la realización de la obra “Los cuervos no se

peinan”. Como directora ha llevado a escena: La historia de la Oca de

Michel Marc Bouchard, El loco amor, viene... / Jorge Ibargüengoitia, Las

arañas cumplen años/ Camila Villegas, Disección de Martín Giner e

Ifigenia en Orem de Neil Labute. 

KARINA HURTADO (CO-DIRECCIÓN ESCÉNICA)



Estudió percusión en la Escuela de Música de la UdeG y la

Maestría en Educación por la UPN. Ha grabado más de una

veintena de discos y participado con diversas agrupaciones de las

que cabe destacar: Huehuecuícatl, Radaid, Galápago, Jaramar

Soto, Leiden, entre otras. Ha colaborado como compositor e

intérprete en diversos montajes de teatro y danza, así como

grabando música para distintas bandas sonoras. Publicó en 2014

el libro Ritmos historias. Guía de aprendizaje mediante la

improvisación musical (ITESO). Actualmente es docente de la

asignatura Música y Comunidad en el ITESO. Como un servicio a

su comunidad, desde el año de 2001 coordina la Escuela

Itinerante Conga Mandinga, que brinda talleres de percusión en

espacios de la ciudad que viven con problemas de violencia,

pobreza y salud. Ha sido beneficiario de Proyecta Producciones y

del programa Contigo a la Distancia del Fonca.

HÉCTOR AGUILAR (CREADOR ESCÉNICO)



Licenciada en Gestión Cultural por ITESO, productora de proyectos escénicos y gestión de proyectos

culturales. Actualmente es productora del Centro de Promoción Cultural del ITESO. Ha participado en la

producción y logística de festivales culturales como el Festival Cultural de Mayo; Festival cultural SUCEDE; 14°

Festival de Monólogos Teatro a una sola voz; 34 Festival Internacional de Cine de Guadalajara. En el sector

público se desarrolló como coordinadora operativa del Teatro Jaime Torres Bodet de la Dirección de Cultura

de Guadalajara (2015-2018) y de los teatros administrados por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco:

Teatro Degollado, Teatro Alarife Martín Casillas, Foro de Arte y Cultura, Auditorio de la Ribera del Lago de

Chapala y Casa de la Cultura Jalisciense (2019-2020). Se ha encargado de la producción ejecutiva de proyectos

escénicos interdisciplinarios como “Todos Somos Migrantes” de Nómada Cuerpo Sonoro en Movimiento

“Butes, concierto para percusión, voz y cuerpos en movimiento”, dirigido por Luis Manuel Aguilar “Mosco”,

“Amar y vivir” concierto homenaje a Consuelo Velázquez, “El viaje” espectáculo de inauguración del Festival

Sucede y “Sakura” de Velvet Ramírez. 

ALEJANDRA CASANOVA (PRODUCCIÓN)



El proyecto escénico surge en el año 2015 en la ciudad de

Guadalajara bajo la dirección de Velvet Ramírez, titulada de la

Maestría en Investigación de la Danza y de la Licenciatura en

coreografía, con la intención de fomentar un espacio de

experimentación y producción escénica interdisciplinar. A partir

de entonces la investigación de Velvet Ramírez Danza se ha

caracterizado por proponer un constante diálogo del cuerpo en

movimiento con la música, los objetos y la multimedia; este

diálogo ha dado origen a las obras La Función de Habitar,

Sakura y Paisajes del Nixticuil, las cuales se han presentado en

diferentes foros locales y nacionales tales como el Festival

Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González, el

Festival Internacional de Danza Contemporánea Unipersonal

Cuerpo al Descubierto, el festival Sucede, el Festival Cultural

Universitario ITESO, el Festival de danza en espacios públicos

Urbe y Cuerpo, el Teatro Jaime Torres Bodet, el Teatro Alarife

Martín Casillas, el programa Céntrico, Sucede en la calle, el

programa Vive el Arte de Alas y Raíces, entre otros. 

VELVET RAMÍREZ DANZA



Ficha técnica

La producción cuenta con su propias luminarias

por lo que sólo requiere como apoyo un ambiente

azul y frontal no color. 

1 consola de audio de mínimo 4 canales 

2 monitores en el escenario

2 micrófonos ambientales

2 micrófonos para percusión con base 

Bocinas de Sala 

Proyector de 4000 lúmenes

Escenario mínimo de 5x5m en espacio cerrado y con

posibilidad de oscurecerse.

EQUIPO DE ILUMINACIÓN

EQUIPO DE AUDIO 

EQUIPO DE VIDEO



Continúa ficha técnica

5 varas de madera con una

longitud de 2.30 mts 

Piso de 9 módulos de MDF

con una medida total de 3.60

x 3.60 mts.

3 bases de concreto con un

peso aproximado de 20 kg

cada una.

Tela blanca de 5 x 5 mts con

un peso  de 1.5 kg.

Conjunto de piedras con un

peso total aproximado de 120

kg

2 Cajas con elementos de

utilería, musicales y

cotidiafonía de 41 x 32 x 60

cm.

DESCRIPCIÓN DE LA CARGA

04 hrs. El día del evento 

 2 hrs. 

2 hrs. Inmediatamente

después del evento 

1 camerino general para 6

adultos

Conexión eléctrica de 110V 

MONTAJE: 

ENSAYOS: 

DESMONTAJE: 

CAMERINOS: 


	Carpeta Paisajes del Nixticuil

