
Nuestro programa

@mujeresafroenescenaoficialMujeres Afro en Escena

www.mujeresafroenescena.com



 24 y 25 de enero 2023
 12:00 p.m.  a 2:00 p.m.  |  10:00 a.m. a 1:00 p.m.
 UDGVirtual
 Calle Mezquitán No. 302, Col. Centro Barranquitas, Guadalajara, Jalisco.

 Entrada libre
/Mujeres Afro En Escena

Conversatorio Grupal 
Mujeres Afro en Escena
Mesas temáticas que abordarán las problemáticas de las mujeres afro en las escenas 
artísticas de América Latina.

Inauguración y presentación 
por Alicia Olivares
Inauguración oficial del Encuentro Mujeres Afro en Escena, IV Edición, palabras de 
Alicia Olivares Robles, directora y fundadora de Mujeres Afro en Escena. 

 24 de enero 2023
 6:00 p.m.
 Cineteca FICG-Sala Guillermo del Toro
 Av. Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695 Col. Rinconada de La Azalea,
 Belenes Norte,  Zapopan, Jalisco.

 Entrada libre

Freda (Haití)
Freda vive con su familia en un barrio popular de Puerto Príncipe. Sobreviven gracias a su pequeña 
tienda familiar. Ante la precariedad y la escalada de violencia en Haití, todos ellos se preguntan si 
deberían partir o quedarse. Freda desea creer en el futuro de su país.

Las protagonistas son todas mujeres que tienen que luchar a diario contra la pobreza endémica en una 
sociedad rapaz, machista y violenta. Serán las mujeres con su vitalidad y, en particular, la bella y 
talentosa Freda, interpretada por la actriz Nehemie Bastieu, quien traerá un rayo de humanidad y 
esperanza al elegir permanecer en su país.

 24 de enero 2023
 7:00 p.m.
 Cineteca FICG-Sala Guillermo del Toro
 Av. Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695 Col. Rinconada de La Azalea,
 Belenes Norte,  Zapopan, Jalisco.

 En sala Guillermo del Toro, todo el día del evento. 

Título original: Freda
Año: 2021

Duración: 93 min.
País: Haití

Dirección: Gessica Geneus
Guión: Gessica Geneus
Género: Drama | Familia

Palenque Sonoro (Ciudad de México)
Es un performance sonoro que parte de la reflexión de lo que significa ser mujer negra en América 
Latina. Es un recorrido a través de la cumbia, el rap, el spoken word, las sonoridades y poéticas de este 
grito de rebeldía sobre las intersensibilidades afrofemeninas. Jessica Esther Moreno “La Negra MeXa” 
va narrando, performando y expresando a través de la palabra, los encuentros y desencuentros en su 
proceso de autoreconocimiento y reivindicación sobre su ser AfrocuerpA a partir del encuentro con 
otras mujeres negras de México y Colombia.

 25 de enero 2023
 5:00 p.m.
 Laboratorio de Artes Variedades LARVA
 Ocampo 120 esq. Av. Juárez, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco. 
 $100 mx preventa, $150mx día del evento

"Premier" Recuerdos de Octubre (Perú) 
Es un monólogo en acto único. A través de las palabras de la actriz, el uso de su cuerpo, ritmo y su 
acción en el escenario, exploramos las complejidades de las relaciones intergeneracionales entre las 
mujeres de una misma familia. La violencia experimentada en su cuerpo respecto de su madre y su 
abuela, y la esperanza o desolación que le causa la relación con su hija. En este proceso además, ella 
misma cuestiona la necesidad de maternar a su niña interna y de olvidar el pasado o superarlo. 
María Beatriz, el personaje principal, es una sola mujer, y a la vez somos todas.

 25 de enero 2023
 6:30 p.m.  |  7:00 p.m. Conversatorio con Mariela Noles Cotito, escritora.

 Laboratorio de Artes Variedades LARVA
 Ocampo 120 esq. Av. Juárez, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco. 
 $100 mx preventa, $150mx día del evento

 26 de enero 2023
 7:00 p.m. 
 Conjunto Santander | Sala 4
 Av. Periférico Norte No. 1695 Col. Parque Industrial Belenes Norte, Zapopan,
 Jalisco
 $200mx general Boletera: 

Conjunto Santander 
https://boletos.conjuntosantander.com/

Ex-Posición (Colombia)
Ex–Posición es una obra unipersonal, donde se funde la danza afro contemporánea y el teatro 
(ESCENAFRO) de manera poética para rememorar momentos de la vida que producen aislamientos. 
La cotidianidad de cada persona es el reflejo de su vida interior, nuestro presente es el resultado de 
múltiples pasados. EX – POSICION es una puesta en escena que se crea como resultado de la 
búsqueda de una nueva técnica, una nueva interpretación, de un nuevo estado escénico.

Para ello tomamos como pretexto, como excusa creativa el día de emancipación de una mujer, que 
tras un largo periodo de auto encierro, encierro que va más allá de lo físico, trascendiendo a lo 
emocional, mental y espiritual, ella sin ser consciente queda embotellada en la cárcel de su pasado, de 
sus recuerdos que se convierten en profundas anclas, taras emocionales que construyen un 
caparazón físico, dolores que se traducen en miedos, transformándola una especie de ermitaña de su 
propia existencia.

 25 de enero 2023
 8:00 p.m.
 Laboratorio de Artes Variedades LARVA
 Ocampo 120 esq. Av. Juárez, Centro Histórico, Guadalajara, Jalisco. 
 $100 mx preventa, $150mx día del evento

 26 de enero 2023
 9:00 p.m. 
 Conjunto Santander | Sala 4
 Av. Periférico Norte No. 1695 Col. Parque Industrial Belenes Norte, Zapopan,
 Jalisco
 $200mx general Boletera: 

Conjunto Santander 
https://boletos.conjuntosantander.com/

Duración: 60 minutos
Grupo: Gitanas Teatro

Dramaturgia, 
Actuación y 

Dirección Escénica-sonoro: 
Jessica Esther Moreno “La Negra MeXa”

Diseño de iluminación: Sara Alcantar
Diseño audiovisual: Pedro Álvarez Martínez

Duración: 40 minutos
Grupo: Colectivo Disruptiva

Actúa: Tatiana Espinoza
Escribe: Mariela Noles Cotito

Dirige: Caro Black Tam
Conversatorio con: Mariela Noles

Cuentos para los que no duermen (Morelos, México)
Tres cuentos que te harán volar tu imaginación, te regresarán a tu infancia y recordaras cuando 
contabas historias por las noches con tus hermanos, tus primos o tus amigos. De la mano de dos 
cómicas vendedoras de dulces y un técnico preocupado pasaras un rato agradable con esta obra 
para toda la familia.

 26 de enero 2023
 5:00 p.m.
 Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera
 Carretera Chapala - Jocotepec 168, La Floresta, Ajijic, Chapala, Jal. , Ajijic,  
 México
 $150 mx

Taller Escenafro (Colombia)
En el marco del festival Mujeres Afro en Escena 2023, te invitamos a participar en el taller Escenafro. 
Dirigido a bailarines, performers, artistas escénicos y público en general interesado en desarrollar sus 
capacidades corporales, rítmicas y emotivas, mediante la fusión de la danza afro contemporánea y la 
actuación.

La disposición corporal que se desprende de esta técnica permite adquirir herramientas nuevas y/o 
renovadoras para la actuación no solo a nivel corporal, sino en la emoción, en el acercamiento a la 
elaboración del personaje y por ende al nivel de la interpretación escénica.

 Inscripción: 12 al 24 de enero de 2023  | Inicio: 26 de enero 2023
 10:00 a.m. a 1:00 p.m.
 Conjunto Santander  | Av. Periférico Norte Manuel Gómez Morín 1695 
 Col. Rinconada de La Azalea, Belenes N
 $500 mx 

A través de: vinculacion@conjuntosantander.com
Poner en asunto “Taller Escenafro” 

@mujeresafroenescenaoficialMujeres Afro en Escena

Duración: 60 minutos
Grupo: DIOOKAJU

Dirección: Julián Díaz y Catalina Mosquera
Coreografía: Catalina Mosquera

Intérprete: Catalina Mosquera
Mundo sonoro: Sandra Zea

Diseñador de video: Sandra Zea

Duración: 60 minutos
Grupo: Mulato Teatro

Dirección: Marisol Castillo
Asesoría y Dirección Musical: Griselda Ashari

Coach Musical: Simona Chirinos
Iluminación y Sonido: Ismael Rojas

Elenco: Marisol Castillo, Barbara Barberi y Erendira Castorela
Colaboradores: Benjamín Martínez, Ian Daniel Chabaud Castillo y Patrick Pasquier

De: Jaime Chabaud y Juan Sebastían Chabaud Castillo
Público: 8 años en adelante


