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Escenia Ensamble A.C.

 Somos un colectivo de artistas muldisciplinarios enfocados en crear, desarrollar, promover y 
revolucionar la cultura como un medio de transformación social. Desde 2008 nos hemos enfocado a 
recuperar la conexión con el espectador, rescatando lo mejor de nuestra herencia cultural a través 
de la creación de nuevas expresiones que potencien el crecimiento integral de nuestra sociedad. A 
partir de la combinación de las diversas artes escénicas hemos desarrollado proyectos que se han 
convertido en laboratorios de inserción del arte en la sociedad y creación de público, entre los que 
destacan: “De Amor y otros Fantasmas” (2008), “El Montaje” (2009), “La Ceguera” (2010), “Del Sui-
cidio y otros Excesos” (2012), “MozART” (2013-17, nominada como Mejor Espectáculo Clásico por 
Lunas del Auditorio 2015 y transmitida por Canal 22), “Amour à Paris” (2014-18), “The Telephone” 
(2014-18), “La Voix Humaine” (2015) y “Bitches, Witches & Boys” (2016-18) estrenada en The Na-
tional Opera Center de Nueva York. 

 Apoyados por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través de la beca “México en 
Escena”, estamos realizando coproducciones internacionales como “Betly” (México-Italia 2015), 
“Despertar al Sueño” (México-USA 2016),  “Salomé” (México-USA 2017), el estreno en Latinoa-
mérica de “A Streetcar Named Desire”, de Andre Previn (Guadalajara-CdMx 2017 y transmitida 
por Canal Once) y el homenaje al compositor Mario Lavista con su ópera “Aura”, presentada en el 
marco del 100 Aniversario del Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”. Hemos además colaborado 
con importantes empresas culturales en México como con Ópera de Bellas Artes para la produc-
ción de “I Puritani” de Bellini con el tenor Javier Camarena, el Concurso Internacional Operalia 2016 
organizado por Plácido Domingo (transmitida por C7 y Medici TV) y para las producciones de la 
Orquesta Filarmónica de Jalisco y de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.

  Como Donataria Autorizada a nivel internacional, Escenia Ensamble siempre está a la 
búsqueda de nuevas alianzas.  ¡Lo invitamos a crear junto con nosotros y formar parte de nuestra 
comunidad!



 Generar arte multidiscipli-
nario económicamente sustentable 
que trascienda en los participantes 
a través de la formación y diálogo 
continuos, reincorporando a la so-
ciedad en la vida cultural.

Misión

Visión
Izquierda arriba:
MozART
2014

Derecha arriba:
La voix humaine
2015

Derecha abajo
Amour à Paris
2016

Izquierda abajo
A Streetcar Named Desire
2017

 Ser la empresa cultural líder 
en la creación multidisciplinaria, 
así como en la transformación de 
sus participantes y entorno social 
a través del arte.



TrasCandilejas

En los rincones del Teatrino de los Bocones habita la compañía de artes es-
cénicas “TrasCandilejas”, un peculiar grupo de títeres que se han unido contra viento 
y marea para sacar adelante su más grande sueño: producir ópera. Y es que esta sin-
gular agrupación de virtuosos emprendedores está conformada por animales artistas 
en peligro de extinción que se han resguardado en el teatro por la destrucción de sus 
hábitats originales. Ahora, todos reunidos, han creado una singular familia, donde no 
sólo trabajan arduamente para no sucumbir ante sus propios caracteres, sino ante el 
gran reto de llevar de nuevo el público a su pequeño teatro y compartir su pasión al 
abrir el telón cada día.

Desde tigres, jirafas, rinocerontes, elefantes, canguros y gorilas, hasta tortu-
gas, osos polares, pingüinos, orangutanes, tucanes, quetzales, mariposas monarcas, 
abejas , atunes y vaquitas marinas son comandados por un pequeño ajolote albino en 
esta exploración del arte buscando salvar el mundo que conocieron sus ancestros. 
Cada uno de ellos trae consigo una historia que recreará en su muy particular estilo, 
teniendo algunos humanos como artistas invitados a fin de rescatar la moraleja de 
cada historia y sensibilizar al espectador.

Tierna, divertida, irreverente, esta serie de óperas cortas para niños será 
cantada totalmente en español, acercando a chicos y grandes al mundo del arte 
lírico, a la vez de sensibilizarlos sobre el tema del calentamiento global y la extinción 
de los animales en el planeta. Además, el proyecto será itinerante, a fin de acercarse 
a zonas donde haya poco acceso a este tipo de espectáculos, y tendrá sus cápsulas 
en video para nuestro canal de YouTube, donde se hablará de los grandes artistas de 
todos los tiempos. Por todo esto, y más, TrasCandilejas se convertirá muy pronto en 
un proyecto que dejará huella en los habitantes de nuestro planeta.



Óperas por capítulo
Duración: de 45 minutos a 1 hora cada uno

1. El barbero de Sevilla, de Rossini
2. La flauta mágica, de Mozart
3. El elixir de amor, de Donizetti
4. La sirvienta-patrona, de Battista Pergolesi
5. El maestro de capilla, de Cimarosa
6. Don Pasquale, de Donizetti
7. La Cenicienta, de Rossini
8. Rita, de Donizetti
9. La escalera de seda, de Rossini
10. El empresario, de Mozart
11. La italiana en Argel, de Rossini
12. Gianni Schicchi, de Puccini
13. Los cuentos de Hoffmann, de Offenbach
14. El murciélago, de Strauss
15. Falstaff, de Verdi
16. Rusalka, de Dvorak
17. Turandot, de Puccini
18. Madama Butterfly, de Puccini
19. Carmen, de Bizet
20. Rigoletto, de Verdi
21. La Traviata, de Verdi
22. Don Giovanni, de Mozart
23. Fausto, de Gounod
24. Pagliacci, de Leoncavallo
25. La Bohème, de Puccini



Capítulo 1: 
El Barbero de Sevilla

La ópera buffa de Gioacchino Rossini basada en la primera de las obras de la Trilogía 
de Fígaro, de Pierre Beaumarchais, escrita a finales del siglo XVIII, fue estrenada en 1815 en el 
Teatro Argentina, en Roma, Italia. La historia narra como el joven Conde de Almaviva, - enamo-
rado de la cautiva Rosina-, hace todo por rescatarla, gracias a la ayuda de Fígaro, el mil usos de 
la ciudad de Sevilla. 

Para esta adaptación, los personajes han sido trasladados a la actualidad, ubicando la 
historia en una de las villas privadas de la Riviera Maya y adecuando a cada uno de los person-
ajes por animales en peligro en extinción del sureste de México. De esta forma, además de la 
narración original, se tocan temas como la caza ilegal de especies y la importancia de las abejas, 
como seres fundamentales para la vida en el planeta.

Este primer capítulo de la saga de TrasCandilejas, se presenta al ajolote como personaje 
principal, cómo fue que quedó abandonado en el teatro y como lo toma bajo su tutoría Don Agu-
ilardo Severino del Ala Ancha, una escultura de águila real que cuida el Teatrino de los Bocones. 
Los otros personajes han sido adaptados a la fauna en peligro de extinción de la zona sureste de 
la República Mexicana: Fígaro (abeja melipona), Conde de Almaviva (jaguar), Rosina (quetzal), 
Bartolo (tapir malayo, el único de importación en la zona) y Basilio (buitre).

Durante la representación, se cantan piezas icónicas de esta ópera como “Largo al fac-
totum”, “Una voce poco fa”, “La calunnia”, “Pace e gioia”, “Contra un cor” y “Buona sera”, entre 
otras, traducidas al español y adaptadas a la temática ambiental que se expone durante la obra.



Compañía
El Barbero de Sevilla

Julietta Beas/Gabriela Thierry, mezzosoprano
Ricardo Castrejón, tenor

Vladimir Rueda/Pablo Fragoso, barítono
Marco Antonio Talavera, bajo-barítono

Juan José Chacón, actor
Ilsee Morfin, actriz

Rogelio Bonilla, pianista

Ragnar Conde, 
dramaturgia y dirección escénica

Chava Banuva, 
diseño de personajes
Juan José Chacón, 
realización de títeres

Pedro Pazarán, 
diseño de escenografía e iluminación

Rafael Blásquez, 
diseño multimedia

Pamela Garduño, 
producción ejecutiva

Julio Valle, jefe técnico

Escenia Ensamble, A. C.
Ragnar Conde, Dirección General

   Pamela Garduño, Operación
    Alonso Sicairos, Comunicación Social
  Andrea Ramírez, Coordinación

Martín Eguiarte, Administración



Requerimientos
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Costo por dos funciones: $ 97,000 + IVA
Paquete por ocho funciones: $ 320,000 + IVA
*Ambos paquetes incluyen una campaña publicitaria digital con información enfocada específica-
mente a su ciudad o centro de espectáculos, así como el diseño de lonas, flyers, posters, etc para la 
difusión de la obra en su entidad. (No incluye la impresión de los materiales)

Requerimientos generales:
(ajustables dependiendo de la sede de la presentación)

- Transporte de producción desde Cuautitlán Izcalli (ida y vuelta)
- Camión de 3.5 (caja cerrada) para la producción desde Cuautitlán Izcalli (ida y 
vuelta) con chofer y 2 cargadores.
- Transporte del piano desde CdMx (ida y vuelta)
- Transporte ida y vuelta para 13 personas:
   Desde Monterrey (1 persona)
   Desde Mérida (2 personas)
   Desde CdMx (10 personas)
- Transporte del hotel al lugar de presentación para 13 personas (ida y vuelta)
- Hospedaje para 13 personas:
   3 habitaciones sencillas
   5 habitaciones dobles
- Alimentos para 13 personas (desayuno, comida y cena).
- En caso de requerirlo, transporte entre ciudades (ida y vuelta)
- 1 día de montaje y ensayos en el lugar de la presentación (además de los días de 
función) 
- 6 personas para montaje, desmontaje y embalaje



 Requerimientos técnicos:

- Escenario de 8 mts de boca x 6 mts de fondo y 6 mts de altura
- Proyector de 6,000 lúmenes (mínimo)
- 1 vara libre pegada al telón para colgar el teatrino
- 1 vara libre a 1.5mts del teatrino para colgar pantalla
- Camerinos para 13 personas con espejos, luces, conexión eléctrica y baño:
   1 para mujeres
   1 para hombres
- 2 mesas de utilería (1 en cada desahogo)
- 1 atril y 2 lámparas de atril
- 8 sillas
- 1 escalera de tijera de 4 mts
- 1 plataforma pequeña de 1 metro de altura (donde quepa 1 silla)
- Iluminación para teatrino y pianista (en caso de requerirlo)
- Equipo para amplificar el piano (mini plug)
- Monitores para pianista y cantantes
- Sonorización:
     - Consola e ingeniero de sonido
     - 5 micrófonos ambientales (colgados en la vara detrás del teatrino)
     - 2 micrófonos ambientales de piso (delante del teatrino)

Mayores informes:
produccion@esceniaensamblemx.com



Artista escénico, guionista y docente ha desarrollado su labor desde 1992 participando en más de 100 proyectos 
de ópera, teatro y cine en México, Estados Unidos, Colombia, España, Francia, Italia y Suiza. Ha colaborado con 
empresas y compañías como SIVAM, ARGOS, Teatro San Benito Abad, Nickelodeon, Artescénica A.C., Universidad 
del Valle de México, Alas y Raíces para los Niños, ITESM-CEM, Ópera de Bellas Artes, Coro de Madrigalistas, Solistas 
Ensamble, Coro de Niños del Centro Histórico, Pro-Ópera, FIGAROSY, Experiencias Xcaret, Orquesta Filarmónica 
de Jalisco, San Francisco Conservatory of Music, San Francisco Opera House, West Bay Opera, Mobile Productions 
GmbH, Skylight Music Theatre, DMM Films y Golden Ceiba Productions, entre otras.

Escritor de varias piezas teatrales, se ha caracterizado por combinar distintos géneros escenicos, creando nuevos 
conceptos de espectáculo interdisciplinario, destacando sus montajes El Evangelio según Jesucristo, Encuentros, La 
Ceguera, Tenebrae, MozART (nominado a las Lunas del Auditorio 2015), Alma Mexicana, El Montaje, Mio caro Verdi 
(Friuli-Veneto, Italia), Tzakbú, la Reina Roja, Amour à Paris y Bitches, Witches & Boys. Así mismo, participó como di-
rector de escena en la nueva versión de México Espectacular del parque Xcaret, en la Riviera Maya. En 2012 dirigió 
el espectáculo Viva Verdi, bajo la asesoría de Lotfi Mansouri para la celebración del 200 aniversario del natalicio de 
Giuseppe Verdi en Zürich, Suiza. En 2016, estuvo a cargo de la dramaturgia y dirección del espectáculo de apertura 
del 66th FIFA Congress en el Auditorio Nacional en la ciudad de México. En cine ha colaborado como co-guionista, 
acting coach y asistente de dirección en las producciones internacionales de Sin Retorno, Bolaetrapo, Siete años de 
Matrimonio y Enamorándome de Abril. 

En el género operístico ha llevado a escena más de 40 espectáculos entre los que destacan L’Enfant et le sortiléges, 
Les Contes d’Hoffmann, Il Segreto di Susana, Pagliacci, Hänsel und Gretel, Carmen, Dido and Aeneas, Samson et 
Dalila, Il Trovatore, Despertar al Sueño, Faust, La Voix Humaine, Rigoletto, Madama Butterfly, Otello, Eugene Onegin, 
Salome, Fidelio, Don Giovanni, Aura, Turandot y Los Puritanos, ésta última en el Palacio de Bellas Artes, así como el 
estreno en Latinoamérica de la versión operística de A Streetcar Named Desire en el Teatro Degollado y el Teatro de 
la Ciudad “Esperanza Iris”. Fue becado en 2011 por el Programa Merola del San Francisco Opera Center, y estuvo a 
cargo del concierto final presentado en el War Memorial Theatre con excelentes reseñas de la crítica especializada. 

Es director general y fundador de Escenia Ensamble, asociación civil dedicada a la multidisciplina escénica con base 
en México, acreedora en dos ocasiones consecutivas a la beca “México en Escena”; 6ta y 7a ediciones (2015 - 2019).

Ragnar Conde
Dramaturgia y dirección de escena



Salvador Banuva es Licenciado en Cien-
cias Sociales y Humanidades con espe-
cialidad en Comunicación, Semántica y 
Semiología por parte de la Universidad 
Autónoma de Baja California Sur. Ha to-
mado diversos diplomados en Psicología 
Comercial, Mercadotecnia, Programación 
Neurolingüistica, Filosofía del Arte y Psi-
cología del Color y Estética, entre otros. 

Es Director de Banuva Publicidad donde 
coordina la imagen corporativa, publici-
dad, social media y campañas elabora-
das, además de la implementación de 
planes estratégicos, creativos y operati-
vos de ventas para empresas. 

Ha colaborado con Escenia Ensambles 
desde 2018, como community manager 
y realizando las campañas publicitarias 
de las óperas Aura, Turandot, La Voix 
Humaine, TrasCandilejas y los Talleres 
de Escenia Ensamble durante el periodo 
2019.

Chava 
Banuva
Creación de personajes

Lic. en Teatro por la Escuela Superior 
de Artes de Yucatán y del Centro de 
Educación Artística de Mérida Yucatán. 
Como actor ha participado en diversas 
puestas en escena y cortometrajes, for-
mando parte de un programa entre Yuca-
tán y España para erradicar la violencia 
juvenil en Yucatán.

Actualmente es sensibilizador de teatro 
del Centro de Formación Basica y Sen-
sibilización Artística. Forma parte del 
Grupo multidisciplinario Ombligo de luna 
desde 2010 y estudió en el diplomado 
“los títeres como herramienta didáctica y 
pedagógica” impartido por especialistas 
locales y cubanos.

Impartió talleres de teatro a niños y 
jóvenes que viven en zonas marginadas 
del estado de Yucatán como medida de 
prevención de la violencia en el estado. 
Ha asistido en dirección a Ragnar Conde 
desde 2017 en las ópera Pagliacci, Don 
Giovanni y Turandot. Actualmente es 
miembro de la compañía Escenia Ens-
amble desde 2018.

Juan José
Chacón
Elaboración de títeres

Pedro Pazarán Trujillo, México, 1985 es 
Pro- fesional Asociado en Danza y Licen-
ciado en Danza Escénica por la Universi-
dad de Colima, UCOL, también egresado 
de la Licenciatura en Escenografía de la 
Escuela Nacional de Arte Teatral, ENAT-
INBA.

Formó parte de las compañías de danza 
“Univerdanza” y “Reincorporare”, ha real-
izado coreografía para la compañía “An-
gulo Móvil” en la ciudad de Colima. Ha 
tomado cursos con Marco Antonio Silva y 
Cristiano Fagioli, asi como un modulo en 
entrenamiento del Método Feldenkrais, 
en la Facultad de Me- dicina de la UCOL.
Como diseñador escénico ha traba- jado 
con directores como Adam Guevara, Gil-
berto Guerrero, Ricardo Ramírez Carne-
ro, Ximena Escalante, Abril Mayett, Mer-
cedes de la Cruz, Ragnar Conde, José 
Solé, Luis de Tavira, Luly Rede y Héctor 
Castañeda. A la par de su trabajo escéni-
co ha colaborado en el levantamiento de 
fichas técnicas y espacios para las ulti-
mas tres Muestras Nacionales de Teatro.

Pedro
Pazarán
Escenografía 
e iluminación

Licenciado en Música y cantante, así 
como pasante de Derecho y Ciencias 
Sociales, por parte de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Ha desarrol-
lado una intensa labor como intérprete, 
promotor y creativo desde hace más de 
23 años, en México y en el extranjero. 

Ha realizado más de 40 creaciones mul-
timedia para los teatros más importantes 
del país, en España, Francia y Argentina, 
destacando sus producciones de Aida, 
Norma, Oreste Parte, El Prisionero, Tata 
Vasco, Antonieta, Bodas de Fígaro, Suor 
Angelica, Gianni Schicchi, Pagliacci, Don 
Pasquale, Il Trovatore, La Medium, Amahl 
y los Visitantes Nocturnos, La Flauta 
Mágica, Sansón y Dalila, El Barbero de 
Sevilla, Las Troyanas, Macbeth, Elixir de 
Amor y Don Giovanni, entre otros. Ha de-
sarrollado proyectos como los 60 ñaos 
del Ensamble TEC, 10 años de Zarzuela 
y La Revoltosa con Pro Cultura, A. C., el 
Centenario de CEMEX y el 250 Aniversa-
rio del natalicio de Wolfgang Amadeus 
Mozart.

Rafael 
Blásquez
Diseño multimedia



Ragnar Conde
esceniaensamble@gmail.com

Página web:
www.esceniaensamble.otg

https://www.facebook.com/esceniaensamble

https://twitter.com/esceniaensamble

+52 55 3640 6163

* Todos los derechos reservados

Contacto


