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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 las producciones para la Or-
questa Filarmónica de Jalisco de las óperas “Otello”, de Verdi, “Turandot” de Puccini y “Pagliacci”, 
de Leoncavallo y la ópera “Don Giovanni”, de Mozart para 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

 Ser la empresa cultural líder 
en la creación multidisciplinaria, 
así como en la transformación de 
sus participantes y entorno social 
a través del arte.
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Dos importantes artistas reconocidos en su tiempo, dos amigos, dos rivales de la músi-
ca... un genio y ¿su asesino? La obra de Aleksandr Pushkin que ha desatado polémica e inspi-
rado sin fin de historias en todos los formatos, es llevada magistralmente por Rimski-Kórsakov a 
su versión operística. Este drama lírico corto para dos cantantes estrenada en 1898 en el Teatro 
Solodovnikov plantea la teoría de Wolfgang Amadeus Mozart fue asesinado a manos de su colega 
y amigo Antonio Salieri, movido por la envidia por su talento. 

Si bien, diversas investigaciones han refutado en varias ocasiones que tal hipótesis sea 
cierta, las historias de traición y asesinatos parecen estar incrustadas en nuestro inconsciente 
colectivo, quizás por los deseos contradictorios, entre celos, impotencia y admiración, que 
pueden ser detonados ante la presencia de un talento fuera de lo común. De tal suerte, esta obra 
remueve las profundidades oscuras del ser humano, conectando con la frustración, ese asesino 
interior que cada uno de nosotros ha sentido en alguna ocasión, sin importar que sus impulsos 
sean llevados a la acción o permanezcan en el inconsciente.

Para este montaje, nos centraremos en la economía de elementos escénicos, ubicando 
la historia en su época original, pero sobretodo, enfatizando el trabajo actoral y musical de los 
intérpretes. Escenografía multimedia completará el montaje, abriendo además la posibilidad de 
tener a la orquesta dentro del mismo escenario, creando una atmósfera onírica, como dentro de 
la mente del mismo Salieri, padeciendo demencia senil en el lecho de su muerte.

A paritr de las circunstancias derivadas de la pandemia por COVID-19, se realizó tam-
bién una versión para transmisión digital, creada en formato cinematográfico para ser disfrutada 
en línea en cualquier parte del mundo.

Corta, intensa, profunda y dramática, Mozart & Salieri nos llevará a un recorrido a través 
del laberinto humano, donde no se necesita estar muerto para vivir su propio infierno.

Mozart & Salieri



Compañía

Enrique Ángeles, Salieri
Alonso Sicairos-León, Mozart

Jorge Ramírez, piano

Ragnar Conde, dirección escénica
Brisa Alonso, diseño de vestuario

Gabriel Ancira, diseño de maquillaje y peluquería
Pedro Pazarán, diseño de escenografía e iluminación

Rafael Blásquez, diseño multimedia 
Pamela Garduño, producción ejecutiva

Escenia Ensamble, A. C.

Ragnar Conde, Dirección General
   Pamela Garduño, Operación
     Andrea Ramírez, Coordinación

Claudia Angélica Muñoz, Relaciones Públicas
Chava Banuva, Community Manager



Requerimientos
Versión digital
- Sin requerimientos especiales. Se adjunta la liga de YouTube para conocer 
la calidad del montaje y la grabación.
https://www.youtube.com/watch?v=xJ7cKyQ7vFs

Requerimientos generales:

- Camión de 3.5 toneladas para el transporte de la producción ida y vuelta de 
Cuautitlán Izcalli al lugar de la presentación con chofer y 2 estibadores.

- Transporte de proyector de Monterrey al lugar de presentación (ida y vuelta).
(o proyector de 10 K Lúmenes con opción para lente gran angular)

- Coro local de por lo menos 20 elementos con director musical

- Transporte para 9 personas al lugar de la presentación (ida y vuelta) desde: 
 CdMx (8)
 Monterrey (1)

- Transporte para 10 personas del hotel al teatro (ida y vuelta).

- Hospedaje para 10 personas.
   . 4 habitaciones dobles
   . 2 sencillas

- Alimentos para 10 personas (desayuno, comida y cena).

- 1 día de montaje y ensayo en el teatro (además de los días de función). 

- Piano acústico afinado

- 1 violinista
(negociable, puede viajar desde CdMx)

- 4 personas para la escena del Requiem de Mozart.



(negociable, pueden viajar desde CdMx)

Requerimientos en el teatro:

- Escenario de 12 mts de boca escena x 10 mts de fondo (mínimo, más desahogos).

- Sistema de intercomunicación entre cabina, escenario y camerinos.

- 1 vara libre pegada al telón para colgar el proyector. (dependiendo del teatro, puede estar 
a piso)

- Pantalla y proyector para supertitulaje

- 2 varas libres para colgar pantalla y cortinas. 

- 1 cámara negra

- 3 camerinos con espejos, luces, racks de vestuario, conexión eléctrica y baño:
 2 individuales
 1 para maquillaje y peinado, y producción

- 3 radios con diadema.

- Líquido y máquina de humo.

- 2 gaffers negros y material para embalaje de la producción.

- Técnicos de audio, iluminación, tramoya y proyecciones.

- Proyector de 10 K Lúmenes (en caso necesario)

- Audio:
   . Sistema de audio.
   . Micrófono para piano.
   . Monitores del piano en el escenario.
   . En caso de requerirlo equipo e ingeniero para sonorización de cantantes y piano.
 
- Se solicita raider del teatro.



Artista escénico, guionista y docente ha desarrollado su labor desde 1992 participando en más de 80 
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, cre-
ando 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) y Amour à Paris. Así mismo, participó como 
director 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 ani-
versario del natalicio de Giuseppe Verdi en Zürich, Suiza. Recientemente, estuvo a cargo de la dramaturg-
ia y dirección del espectáculo de apertura del 66th FIFA Congress en el Auditorio Nacional en la ciudad 
de México. En cine ha colaborado 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, I Pagliacci, Hänsel und Gretel, Carmen, Dido and 
Aeneas, Samson et Dalila, Il Trovatore, Despertar al Sueño, Faust, La Voix Humaine, Rigoletto, Madama 
Butterfly, Otello, Fidelio, Don Giovanni, Aura, Turandot y Los Puritanos, ésta última en el Palacio de Bellas 
Artes. 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 escé-
nica con base en México, acreedora a la beca “México en Escena”, 6ta  y 7ma edición (2015-19).

Ragnar Conde
Dirección de escena



Originario de Culiacán Sinaloa, cuenta con 
formación y experiencia como actor de teatro, 
doblaje de voz y locución. En 2004 debuta como 
solista la Compañía de Ópera de Sinaloa bajo 
la dirección vocal y artística de Eric Steinman, 
participando en recitales, conciertos sinfónicos 
y personajes de ópera, zarzuela y musicales 
de teatro. Estudió canto en la ENM de la UNAM 
y formó parte del Coro de la OSEM, Coro de 
Artescénica, Coro de Cámara de la ENM de la 
UNAM. Ha cantado ópera, musicales, oratorio y 
zarzuela como Elixir de Amor, Don Gil de Alcalá, 
La Tabernera del Puerto, Aladdino, My Fair Lady, 
The Phantom Of The Opera, Man Of La Mancha, 
The Full Monty, Les Misèrables, La Flauta Magica, 
l Pagliaci, Falstaff, A Streetcar Named Desire, 
Gianni Schicchi, Il Tabarro, Salome y Aura, 
entre otros. Fue integrante del Coro Ensamble 
Vocal Naval, Locutor Institucional, Maestro de 
Ceremonias y Solista de la Orquesta y Banda 
Sinfónica de la Secretaría de Marina Armada de 
México, además de su voz institucional. Se ha 
presentado en los principales teatros del país y 
en escenarios internacionales. Becario del San 
Miguel Institute of Bel Canto, del FONCA y ganador 
de diversos premios en el Concurso Internacional 
de Canto Sinaloa 2018, Concurso Internacional 
María Callas 2019, y Concurso de San Luis Potosí. 
Es miembro de Escenia Ensamble donde también 
dirige el área de comunicación social y es creador 
del espectáculo Rapsodia.

Alonso 
Sicairos-León
MOZART/Tenor

Enrique
Ángeles
SALIERI/Barítono

Brisa 
Alonso
Vestuario

Con una sólida carrera internacional, el Mtro. 
Ángeles se ha presentado en Corea del Sur, Es-
paña, Portugal, Italia, Francia, Letonia, Países 
Bajos y con algunas de las instituciones más im-
portantes de México como la Orquesta del Teatro 
de Bellas Artes, Orquesta Sinfónica Nacional, Or-
questa Sinfónica de Minería, Orquesta del Estado 
de México, Filarmónica Cinco de Mayo, Orquesta 
Filarmónica de la Ciudad de México, entre otras.  

Se ha presentado en Palacio de Bellas artes, 
Teatro Degollado, Teatro Peón Contreras, Audi-
torio Nacional, Teatro Bicentenario y Sala Neza-
hualcóyotl, por mencionar algunos, interpretando 
roles protagónicos de diversas óperas, como Tu-
randot, de Puccini, Don Pasquale de Donizetti, 
Der Jasager de Weill, Don Giovanni y Le Nozze 
di Figaro, de Mozart, Pagliacci de Leoncavallo, 
Carmen, Die Dreigroshenoper, Tossca, La Bo-
hème, Traviata, El Castillo de Barba Azul de Béla 
Bartók y en 2019 hizo su debut protagónico como 
Rigoletto en la ópera del mismo nombre de Verdi. 
También en ese año interpretó a Amonasro en la 
ópera Aida en los Países Bajos. 

Ha sido miembro de Escenia Ensamble A.C, des-
de 2016 con el rol de Stanley Kowalski en el es-
treno en Latinoamérica de la versión operística de 
“A Streetcar Named Desire”, de André Previn.

Rafael
Blásquez
Multimedia

Es egresado de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales y de la Facultad de Música 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Inicia su labor de producción operística en 
1992; desde entonces ha realizado una im-
portante labor de promoción de este género 
mediante la presentación de conciertos y pu-
estas en escena, actividad que lo ha llevado 
a la tarea de mejorar recursos en la produc-
ción. 

De estos destacan los elementos virtuales, 
diseños y opciones escenográficas cuyo 
propósito es poner la tecnología al servicio 
del arte escénico mediante creativas secuen-
cias en tiempo real, utilizando herramientas 
de video, fotografía, diseño gráfico y ani-
mación 3D que lo han llevado a realizar más 
de 40 títulos de ópera, Zarzuela, Danza clási-
ca y contemporánea. De esta labor destacan 
múltiples realizaciones virtuales en el Palacio 
de Las Bellas Artes, Auditorio Nacional, así 
como en los principales Teatros y museos de 
México, Argentina, Francia y España.

Su formación artística comenzó desde los 11 años, 
como protagonista en el programa de televisión 
“Rehilete” Canal 13 (1988). Paralelamente ingresa 
a la E.N.D.C.C del INBA donde se tituló como 
ejecutante de danza contemporánea, y culmina 
su formación coreográfica con Gabriel Saucedo 
y Xavier Francis. Realizando el vestuario de su 
compañía aprende del profesor Leo Otero, diversas 
técnicas de producción de vestuario, a lo largo de 
más de cuatro años.  Elabora en un proceso de 
varios años diversos cursos y diplomados, Diseño 
en alta costura, sastrería artesanal, modelado de 
máscaras, títeres, joyería, nociones de iluminación, 
coreografía y un diplomado en historia del arte 
con el Dr. José de Jesús Aguilar. Ha di-señado 
y realizado vestuario para danza, teatro, circo, 
ópera, teatro infantil y cine. Ganadora del primer 
lugar como mejor vestuario en “Muestra Cultural 
Sistema Incorporado” de la UNAM con la ULA 
en “Las Preciosas Ridículas” 2007. Ha diseñado 
para Compañía Nacional Fénix Novohispano, 
Comparsa la Bulla, Péndulo Cero, Coral Soldado, 
Clowntastique, Calavera Canario y La Bomba 
Teatro, también ha colaborado realizando para 
la CNT del Maestro Luis De Tavira, entre otros. 
Ha diseñado vestario para las óperas Otello, 
Don Giovanni y Turandot en producciones 
de Escenia Ensamble producidas para la 
Orquesta Filarmónica de Jalisco y la Orquesta 
Sinfónica de Yucatán.



Ragnar Conde
esceniaensamble@gmail.com

Pamela Garduño
produccionescenia@gmail.com

Link en Instagram
https://www.instagram.com/p/
CLxOdwejZJA/?utm_source=ig_web_copy_link

Página web:
www.esceniaensamble.org

Facebook:
https://www.facebook.com/esceniaensamble

Twitter:
https://twitter.com/esceniaensamble

Contacto


