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Intervención en Playas de Tijuana. Foto: Andrea Asaaf.

SINOPSIS

Antígona ahorcada, despierta, viene de otro espacio-tiempo, mítico y atemporal, y se encuentra con dos
personajes de este presente. A partir de allí, los personajes, cada uno desde su lugar y tiempo, dialogarán para
volver a contar el mito de Antígona. Ella entierra el cuerpo de su hermano Polinices caído en batalla, aun sabiendo que esta acción fue prohibida por el poder en turno,
el rey Creonte. Y este acto es penado con la muerte. Corifeo se desdoblará para representar en varias ocasiones
la figura del Rey que legitima su poder y, junto con Antinoo, conformarán un par acomodaticio, servil al poder impío e irónico. Ambos asediarán permanentemente a la heroína, Antígona, quien aunque vuelve a sufrir
la burla del poder, conservará su estoicismo y ratificará
su acción y su proceder. Esta Antígona, la que vuelve
de la muerte, sabe más, sabe lo que pasó y lo sucedido
después de su muerte. Volverá furiosa y seguirá reclamando justicia. En este texto, Griselda Gambaro se vale
del mito para dar lugar a la realidad histórica con expresión de cuestionamiento y denuncia, política y social.
El Laboratorio de Teatro Tijuana no busca algo distinto, además de acercarlo a nuestra geografía fronteriza.
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Laboratorio de Teatro Tijuana
El Laboratorio de Teatro Tijuana fue fundado en 2011 por Dora Arreola, también directora artística de la
Compañía de teatro danza Mujeres en ritual. El Laboratorio tiene el fin de practicar métodos de investigación teatral y un proceso creativo para actores que se basa en un entrenamiento físico que la directora
ha desarrollado durante casi 30 años de experiencia.
Antígona en la frontera es el primer resultado creativo del Laboratorio de Teatro, en cola-

boración con la Compañía de danza teatro Mujeres en ritual. Antígona en la Frontera se ha
presentado en lugares específicos relacionados con adversidad y experiencias humanas catastróficas. La obra fue estrenada el 23 de junio de 2013 en Playas de Tijuana, frente a la barda
que divide México y Estados Unidos. Continuó su recorrido en distintos lugares públicos de
la frontera de Baja California: Plaza Santa Cecilia (Tijuana), Balboa Park (San Diego), el poblado Maclovio Rojas (Tecate) y Laguna Salada (Mexicali), con la intención de presentarse en
sitios específicos a lo largo de la frontera que divide los dos países.

Antígona en la Frontera fue llamada a presentarse en el Encuentro de Dramaturgia y teatro
que se realizó del 24 a 29 de septiembre de 2013 en el Centro Cultural Tijuana.

Compañía de danza teatro Mujeres en Ritual
Es un ensamble de bailarinas y actrices de México y Estados Unidos cuya sede de trabajo se encuentra en
Tijuana y Tampa, Florida. Fue fundada en 1999 para investigar técnicas de expresión corporal. Desde
su fundación, la práctica escénica de la compañía está en constante transformación, continuamente cruzando límites y rompiendo paradigmas sociales y escenicos. La compañía, dirigida por Dora Arreola, ha
desarrollado un entrenamiento físico y un proceso creativo utilizando varias líneas teatro y danza. Mujeres en Ritual ha desarrollado un trabajo interdisciplinario, transcultural y sincrético produciendo obras
originales a partir de las necesidades expresivas, niveles o capacidades, experiencias culturales/históricas
y personales de los miembros del ensamble. A través de sus montajes, clases y talleres, la compañía explora la experiencia de género en la frontera; su objetivo es establecer la presencia y voz de la mujer en esferas
públicas, particularmente en la región fronteriza de México y Estados Unidos.
Desde su creación, Mujeres en Ritual ha sido invitada a participar en festivales de danza y teatro a
nivel nacional e internacional, presentándose en México, Estados Unidos, Polonia, Nicaragua y Canadá.
Entre sus montajes se encuentran Antígona en la Frontera (2013), Yo, Rumores Silencio (2012), Outside
the Circle (2012), Aquí Debería estar tu Nombre (2010), Vesalli Icones (2009), Fronteras Desviadas / Deviant Borders (2005-2007), Leónidas (2004), El Sueño de Sor Juana (2003), De Granadas Mi Vida (2002),
Perfecto Luna (2001), Ríos de Ofelia (2000), Mujeres en ritual (1999).
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Intervención en Balboa Park, San Diego. Foto: Andrea Asaaf.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Tiempo requerido para el montaje:
4 horas.
Tiempo requerido para desmontaje:
30 minutos.

Tiempo requerido para ensayo:
4 horas.

Espacio: Se adaptará la obra a cualquier espacio, de preferencia 6 metros de ancho x 5 metros de fondo.
Iluminación: Luz general en interior. En exterior no es requerida, a menos que se presente en el crepúsculo.
Sonido: Un micrófono para el flautista y micrófonos ambientales en caso de que el espacio sea muy ruidoso o tenga
poca resonancia.
Personal Técnico: Una persona encargada de la institución para resolver cualquier problemática que surja en el
espacio.

FICHA TÉCNICA
Público al que va Dirigido

No. de Actos

Duración Aproximada

Adolescentes y Adultos

Uno

60 minutos

CURRÍCULUMS

Dora Arreola
Directora

Directora de Laboratorio de Teatro Tijuana y Compañía de danza teatro Mujeres en Ritual. Obtuvo maestría
en dirección escénica en la Universidad de Massachusetts. Cuenta con más de 30 años de experiencia como
directora, coreógrafa y actriz a nivel internacional. Actualmente es Profesora de la Escuela de Danza y Teatro
del Colegio de las Artes de la Universidad del Sur de Florida y fundadora y directora artística de la compañía de
danza–teatro Mujeres en Ritual. Con su compañía, Arreola ha participado en diversos festivales internacionales
entre ellos el Fringe Festival de Nueva York y de Vancouver y varios Cuerpos en Tránsito. En 2009 Arreola participó en El Encuentro con Mujeres Remarcables: Investigación de la Contribución de las Mujeres en el trabajo
Cross-Cultural de Jerzy Grotowski. Desde el 2009 al presente, ha participado y colaborado con la legendaria actriz polaca Rena Mirecka en su investigación Para-teatral. En 1987 Participó con Jerzy Grotowski en su Centro
de Trabajo de Pontedera, Italia. Ha instruido, dirigido y actuado en México, Estados Unidos, Nicaragua, Canadá,
Polonia, India e Italia.
Entre sus mejores montajes destacan: Outside the circle producida por NALAC (National Asociation of Latinoamerican Art and Culture) y NPN (National Performance Network) 2012; Yo, Rumores Silencio presentada
en Teatr Pantomimy de Wroclaw, Polonia 2012 y en el Instituto de Jerzy Grotowski en Wroclaw, Polonia 2009;
Bodas de Sangre producida por USF 2011; Devians Borders (proyecto ganador de la beca Contacto Cultural)
2005, y el Sueño de Sor Juana 2004. Arreola ha obtenido becas, tales como: The Summer Grant (beca otorgada
por la Universidad del Sur de Florida); The Ford Fundation, Contacto Cultural México-Estados Unidos; Fideicomiso para la Cultura y las Artes; Nacional Performance Network, Fondo Estatal Para la Cultura y las Artes de
Baja California, entre otras

Kenia Delgadillo
Actriz

Actualmente estudia la Licenciatura en Teatro en la Universidad Autónoma de Baja California. Ha participado
en montajes dirigidos por directores como Jorge Folgueira, Mario Cantú Toscano, Ángel Norzagaray, Hebert
Axel González, Fernando López Mateos, Adrián Vázquez y Adolfo Madera. Comenzó sus estudios en la Asociación Nacional de Actores en 2008. Desde el 2011 pertenece a la Compañía de danza teatro Mujeres en Ritual y al
Laboratorio Teatral Tijuana dirigido por la Maestra Dora Arreola.
Algunos montajes en los que ha participado son Una foto…? De Eduardo Rovner (Dir. Vázquez), Odio a los
putos mexicanos de LEGOM (Dir. Cantú Toscano), El Ogrito de Suzanne Lebeau (Dir. Madera), Antígona en
la frontera adaptación de Antígona Furiosa de Griselda Gambaro (Dir. Arreola), El teatro mata de Pilo Galindo
(Dir. Norzagaray), La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca (Dir. Folgueira), Los dioses de Barro de
Jesús Sierra (Dir. López Mateos). En video, tiene participaciones en El porvenir serie web dirigida por Manuel
Anell; La espera, cortometraje dirigido por Jessica Verdugo y ganador del II concurso de cortometrajes Descubre
BC; Los hamsters, largometraje dirigido por Gilberto Penilla como parte de tesis final del CCC.

CURRÍCULUMS
Miguel Rodríguez
Actor

Estudia la Licenciatura de Teatro en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es integrante del grupo Mujeres en Ritual y del Laboratorio de Teatro Tijuana, ambos dirigidos por Dora
Arreola. También es miembro del grupo Teatro en el Incendio, y fue integrante de la Compañía JUDY GARLAND,
arte en movimiento. Ha tomado talleres con Marta Carrasco, Adriana Duch, Mónica Martínez, Diego Piñón, Gregorio Coral, Mara Maciel, entre otros. Algunos montajes en los que ha participado son Antígona en la frontera
adaptación de Antígona Furiosa de Griselda Gambaro (Dir. Arreola), Lisístrata de Aritófanes (Dir. Norzagaray), El
teatro mata de Pilo Galindo (Dir. Norzagaray), Vértice Wayak dirigida por Gilberto Corrales, Gladiadores juegos
públicos de impro dirigida por Corrales, Hairspray con adaptación y dirección por Xochitl Contreras.

María Vale
Actriz

Actriz y Comunicóloga originaria de Tecate, B. C. Es Lic. En Teatro egresada de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California. Diplomada en Teoría y Crítica de Teatro y en Realización de Radiodramas
(UABC-Radio Educación). Egresada de la 8tava. generación del Centro de Artes Escénicas del Noroeste. Tallerista
de teatro para niños y adolescentes en distintas instituciones educativas y culturales desde 2006. Como actriz ha
trabajado bajo la dirección de Dora Arreola, Fernando Rodríguez Rojero, Ángel Norzagaray, Luis Torner y Hugo
Palavicino (QEPD), entre otros. Ha dirigido y actuado en varios montajes con su grupo de teatro independiente
San Barullo. Desde 2001 es miembro de la Compañía de danza-teatro Mujeres en Ritual con quien ha presentado
proyectos en festivales nacionales e internacionales. Miembro fundador de la compañía tijuanense de danza-teatro MaMa. Actualmente radica y trabaja en Tijuana donde, entre otras cosas, colabora con la Compañía de danza
contemporánea Péndulo Cero A. C. como asistente de dirección y producción en algunos de sus proyectos.

Leopoldo González
Flautista

Originario del Distrito Federal, Leopoldo González ha sido alumno de Jaime Segura y de Sabina Laurain en la
Cd. de Toluca, Estado de México, además de haber participado en cursos de especialización en su instrumento y
clases maestras bajo la dirección de Julius Baker, Karen Moratz, Colin Fleming, Robert Aitken, Keith Underwood
y Jeanne Baxtresser en instituciones nacionales y extranjeras que incluyen la UNAM, el INBA, Indiana University
(In), The Charles Ives Center (Cn) y Juilliard School (NY) entre otras más.
Ha sido integrante de las orquestas Sinfónica de Oaxaca, Filarmónica de Acapulco, Sinfónica del Estado de México, Sinfónica de Aguascalientes, Filarmónica de Querétaro y actualmente es flauta principal de la Orquesta de
Baja California. Además de sus labores orquestales y docentes en la Universidad Autónoma de Baja California ha
incursionado en diversos grupos de cámara entre los que destacan Trío Barroco, Cuarteto Ananda y Cuatro para
Tango, así como en agrupaciones de música instrumental vernácula y orquestas ejecutantes de comedia musical.
Como solista ha actuado bajo la batuta de Javier García Vigíl en la Orquesta Sinfónica de Oaxaca, con Urs L. Steiner en la Sinfonieta de San Francisco Ca. y con Eduardo Díaz muñoz en la Orquesta de Baja California.

