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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 enfo-
cado a recuperar la conexión con el espectador, rescatando lo mejor de nuestra herencia cultural. 
Nuestro objetivo es fomentar la creación de nuevas expresiones y potenciar el crecimiento integral 
de nuestra sociedad. A partir de la combinación de las diversas artes escénicas hemos desarrolla-
do 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 Suicidio y otros Excesos” (2012), *MozART (2013-15, nominada como Me-
jor Espectáculo Clásico por Lunas del Auditorio 2015 y transmitida por Canal 22), “Amour à Paris” 
(2014-16) y “La Voix Humaine” (2015). 

 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) y el exitoso estreno en Lati-
noamérica de “A Streetcar Named Desire”, de Andre Previn (Guadalajara-CdMx 2017 y transmitida 
por Canal Once). 

 Hemos además colaborado con importantes empresas culturales en México como con 
Ópera de Bellas Artes para la producción de “I Puritani” de Bellini con el tenor Javier Camarena, 
el Concurso Internacional Operalia 2016 organizado por Plácido Domingo (transmitido por C7 y 
Medici TV) y la producción para la Orquesta Filarmónica de Jalisco de la ópera Otello, de Verdi.

  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

Izquierda abajo
A Streetcar Named 
Desire
2017

Derecha abajo
Amour à Paris
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.



La obra de Leoncavallo es una de las máximas representantes del verismo de finales del 
siglo XIX. Tomada de una nota amarillista de un periódico italiano, donde se narraba un crimen pa-
sional en medio de un espectáculo callejero, la historia fascinó al compositor por como se mezclaban 
en ella la realidad y la ficción. De ahí surgió el prólogo de su obra maestra, como una reflexión para 
el espectador que presencia este “fragmento de vida” y donde plantea como estos seres de carne y 
hueso habitan el teatro dentro del teatro.

Partiendo del planteamiento original, hemos retratado de manera costumbrista la cotidiani-
dad de estos pueblos italianos, que reciben a los actores ambulantes de la Commedia dell’arte, como 
el gran acontecimiento en medio del verano como parte de una tradición de ya varios siglos. Aquí, los 
personajes no son siluetas desfiguradas que aluden someramente a la realidad, sino seres humanos 
llenos de contradicciones, deseos, virtudes y defectos. Son de una u otra forma, un espejo en el que 
el público se ve reflejado en un juego donde se intercala la realidad con la ficción. De esta manera, la 
escena evolucionará desde el escenario vacío y sin artificios hasta la estilización de la farsa, donde 
una vez reveladas las verdades, caerán todas las máscaras: la de los payasos, la de los artistas y por 
último, la de los espectadores. 

La estética visual será rica en detalles, resaltando la arquitectura de la región de Calabria en 
la Italia de finales del siglo XIX, con angostas veredas y pequeñas plazas, erosionadas y maltratadas 
por el paso del tiempo, pero cargadas de vida en sus paredes y calles, pobladas de la sencillez de 
las personas de este pueblo. En contraste, está la caravana de los payasos, con vestuarios ricos en 
colorido y decorados, pero ya raídos y desgastados dejando ver un poco del esplendor que tuvo en 
épocas mejores, no sólo en su producción, sino en la vida cotidiana de aquellos viajeros. Por último, la 
iluminación jugará un papel determinante en la creación de las atmósferas campiranas, los atardece-
res veraniegos y la fascinación de la magia del espectáculo nocturno, estableciendo distintos planos 
de atención y generando profundidad en la escena, como el efecto de la lente de la cámara de cine, 
aumentando el dramatismo de cada uno de los momentos de esta pasional historia.

Pagliacci



Compañía
Canio/Pagliaccio, tenor   Rodrigo Garciarroyo
Nedda/Colombina, soprano  Marcela Chacón
Tonio/Tadeo, barítono   Guillermo Ruiz 
Silvio, barítono    Enrique Ángeles
Beppe/Arlequin, tenor   por definir en cada sede

Pianista acompañante   Rogelio Bonilla

Director de escena     Ragnar Conde
Asistente de dirección   Juan José Chacón
Diseño de escenografía   Oscar Altamirano
Diseño de vestuario    Gabriel Ancira
Diseño de iluminación   Carlos Arce
Asistente de iluminación   Lizbeth Aldaraca
Producción ejecutiva   Pamela Garduño
Asistente de producción   Julio Valle
Fotografía artística    Jason Buff

Escenia Ensamble, A. C.

      Ragnar Conde  Dirección General
      Pamela Garduño   Operación
      Edgar Cleto    Finanzas
      Alonso Sicairos  Comunicación Social
      Andrea Ramírez  Coordinación
      Juan Luis Gómez Relaciones Públicas
      Karumi Bustos Enlace Institucional



Requerimientos
Generales

- Camión Torton o Trailer de (7.5mts de largo x 3.5mts de alto x 2.6mts de ancho, mínimo) para 
el transporte de la producción desde Guadalajara al lugar de la presentación (ida y vuelta) con 
chofer y 2 estibadores (mínimo).
- Transporte ida y vuelta al lugar de la presentación desde: 
 - CDMX para 11 personas
 - Mérida para 1 persona
 - Cuernavaca para 1 persona
- Transporte para 13 personas del hotel al lugar de las funciones.
- Hospedaje para 13 personas: 
 1 habitación master suite
 6 habitaciones sencillas 
 3 habitaciones dobles
- Viáticos para 13 personas (desayuno, comida y cena).
- 4 días de montaje y ensayos en el teatro (además de los días de función). 
- 4 asistentes de maquillaje y peinado (para ensayo general y funciones).

Requerimientos en el teatro

- Escenario de 12 mts de boca escena x 12 mts de fondo (mínimo, más desahogos laterales y 
fondo). Se adjunta plano.
- Sistema de intercomunicación entre cabina, escenario y camerinos.
- Proyector, pantalla y computadora con PowerPoint para supertitulaje.
- 8 camerinos con espejos, luces, racks de vestuario, conexión eléctrica y baño:
 4 individuales
 2 colectivos (hombres y mujeres) 
 1 para maquillaje y peinado
 1 para producción
- 2 mesas de utilería (1 en cada desahogo).
- 6 personas para montaje, desmontaje y embalaje.



- Técnicos:
 - Audio
 - Iluminación 
 - Tramoya
- Se requiere fijar la escenografía al piso del teatro (que deberá de ser de madera) con gafer de 
2 pulgadas y pijas. En caso de no estar permitido pijar, se requieren contrapesos de 10 y 20kgs.
- Audio:
 - Sistema de audio.
 - Monitores de la orquesta en el escenario.
 - En caso de requerirlo equipo para sonorización de cantantes y orquesta.
- Se adjunta plano de iluminación y se solicita raider del teatro.

Requerimientos musicales:

- Foso para músicos y 1 director musical.
- Sillas, atriles y lámparas de atril para los músicos, además de conexiones eléctricas.
- Se requiere coro.

NOTAS: 

- Es responsabilidad de la orquesta conseguir las particellas. 
- La cantidad de músicos depende de cada orquesta.
*El costo de la orquesta, el director y el coro lo absorberá el cliente.



Planta General

Carro decomedias

De Riggero Leoncavallo
Escenografía: Oscar Altamirano
Dibujo: Sonia Flores
Esc. 1:100

Planta de Escenografía



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, Mad-
ama Butterfly, Otello 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 edición, en el periodo 2015-16.

Ragnar Conde
Dirección de escena



Rodrigo 
Garcíarroyo
CANIO/PAGLIACCIO

Desde que fue finalista en el Concurso Carlo Mo-
relli en 2007, Rodrigo Garciarroyo se ha presenta-
do continuamente en los teatros más importantes 
de México. Ha cantado ópera y conciertos en 
diferentes salas y teatros en EEUU y Sudamérica. 
En 2013, fue nombrado líder de la ópera en Méxi-
co por la revista Líderes Mexicanos. Obtuvo las 
becas Olga Forrai Foundation y Martina Arroyo 
Foundation para estudiar en Nueva York; la beca 
del International Vocal Arts Institute (IVAI) para 
estudiar en Puerto Rico e Israel, y la beca Plá-
cido Domingo para estudiar en SIVAM. En 2009 
hace su debut en el Lincoln Center de Nueva York 
cantando el Requiem de Verdi, y en 2011 debuta 
en el papel de Turiddu en Cavalleria Rusticana 
en el Palacio de Bellas Artes. En 2015 hace su 
debut en la escena operística de Estados Unidos 
cantando Haggenbach de la ópera La Wally en 
The Dallas Opera. En 2012 funda la compañía 
Ópera Insurgente y en 2016 hace su debut como 
director de escena.
Su repertorio incluye los papeles principales para 
tenor en las óperas Carmen, Traviata, La Bohème, 
Il Trovatore, Samson et Dalila, Tosca, Il Tabarro, 
Madama Butterfly, Manon, Un Ballo in Masch-
era, Don Giovanni, y Les Contes d’Hoffmann; así 
como en las óperas mexicanas Anita de Melesio 
Morales, Sala de Espera de Lorena Orozco, y 
Alicia de Federico Ibarra. Recientemente le fue 
otorgada una beca del FONCA para estudiar los 
papeles Otello y Canio con Arthur Levy y David 
Rosenmeyer en Nueva York. 

Estudió en la Escuela Superior de Música y en el 
Conservatorio Nacional de Música, ademas en el 
Conservatorio Francesco Venezze en Rovigo Ital-
ia. Finalista de los concursos San Miguel de Allen-
de y ganador del premio Bellas Artes en el Carlo 
Morelli, se ha presentado con las orquestas más 
prestigiadas del país. Ha cantado las óperas “Don 
Pasquale” (Malatesta) y “Rita” (Gasparo) de Doni-
zetti, “Der Jasager” de Weill, “Don Giovanni” (Don 
Giovanni) y “Le nozze di Figaro” (Figaro y Conde)  
de Mozart, “I pagliacci” (Silvio) de Leoncavallo, 
“Carmen” (Escamillo y Zuñiga), “Die Dreigrosche-
noper” (Makie Messer), “Tosca” (Scarpia), “La 
Boheme” (Marcello y Schaunard), “Traviata” (Ger-
mont), “El Teléfono” y “La Medium” de Menotti, 
además de las operetas “Conde de Luxemburgo” 
y “La Viuda Alegre”, y las óperas mexicanas “La 
Orestiada” de Bañuelas, “La güera Rodriguez” de 
Mabarak, “El juego de los insectos”, “Antonieta” 
de Ibarra y “La mulata de cordoba” de Moncayo 
en el Palacio de Bellas Artes. Así mismo, cantó en 
el estreno nacional de la ópera “Der Kaiser von 
Atlantis” de Viktor Ullman. Como intérprete de ora-
torio, ha cantado “Las siete palabras de Cristo en 
la Cruz” de Joseph Haydn,  Requiem de Brahms, 
Verdi, Fauré y Mozart, la cantata coral Carmina 
Burana  entre otras destacadas obras de este gé-
nero. Ha participado en diversos conciertos y gi-
ras como solista o al lado de grupos profesionales 
en Corea del Sur, España, portugal, Italia, Francia 
y Letonia. Perteneció al grupo Solistas Ensamble 
de Bellas Artes. 

Inició sus estudios en Graz, Austria con Eva 
Bartfai-Barta, posteriormente en Chihuahua con 
Ramón Farias y en la CdMx con Arturo Nieto. Se 
ha presentado con las principales orquestas de 
México, interpretando como solista repertorio de 
oratorio. Con la Compañía Nacional de Ópera 
de Bellas Artes, en México, ha interpretado roles 
princiaples en La Traviata, Manon, Carmen, La 
bohème, La Güera, Unicamente la Verdad, Death 
in Venice, Navidad Nuestra, de Ramírez, el Ora-
torio de Noël, de Saint-Saëns, y Carmina Burana. 
Asimismo, ha cantado el Réquiem de Verdi y el 
Réquiem de Mozart en Italia, Mimì en La bohème, 
en el afamado Rudolfinum de Praga, República 
Checa; en 2011, fue invitada a dar conciertos en 
el Parlamento de Bratislava en Eslovaquia, en el 
Palazo dei Priori en Perugia, Italia, y en Praga 
cantó para el Presidente de la República Checa. 
Grabó Trois Poèmes de Stéphane Mallarmé, de 
Ravel, para el CD Regards, con Tempus Fugit; así 
como el ciclo de Cinco kCanciones de la Noche y 
Canción Arcaica para Niños, de Ibarra, y el papel 
de La Tortuga, de la ópera Alicia del mismo com-
positor. En 2013, cantó Carmina Burana, de Orff, 
en el concierto del 35º aniversario de la Orquesta 
Sinfónica de Minería en el Auditorio Nacional. En 
2014 cantó el papel de Musetta en La bohème, de 
Puccini, con la Compañía Nacional de Ópera en 
el Auditorio Nacional (al lado de Ramon Vargas 
y Ainhoa Arteta) y en el Teatro de las Artes. En 
2015 participó en el Festival del Centro Histórico 
de Mexico y en el Festival Internacional Esto es 
Mozart con Die Kölner Akademie. 

Marcela
Chacón
NEDDA/COLOMBINA

Guillermo 
Ruiz
TONIO/TADEO

Guillermo Ruiz nacido en la ciudad de México, 
tiene sus inicios en el canto lírico profesional 
con  el grupo Solistas Ensamble del INBA en el 
año 1993; posteriormente debuta como Solis-
ta en 1996 con la obra magistral El Requiem 
de Verdi con la Orquesta Sinfónica de Queré-
taro. En enero de 2016 es galardonado con la 
Medalla del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2016 
como reconocimiento a su trayectoria en el me-
dio artístico. En la actualidad es invitado regu-
larmente por las principales orquestas de todo 
el país y ha sido artista activo en La isla de Gran 
Canaria y provincias de España, donde ha co-
sechado grandes éxitos. Ha recibido clases 
magistrales de los maestros Marco Balderi, Ha-
lina Sadi, Suso Mariategui y Paul Plishka. 
Su actividad profesional abarca diferentes 
géneros de la lírica y una gran variedad de 
compositores dentro del terreno de la Ópera, 
Oratorio, Música de Cámara y Obras  Contem-
poráneas.; siendo dirigido por directores de 
talla internacional como Enrique Bátiz, José 
Guadalupe Flores, Alfredo Sillipigni, Francisco 
Savín, Daniel  Lipton, Marco Balderi, Marco 
Parisotto, Guido Marsan Ahmone, Niksa Bare-
za, Guido Maria Guida, Luís Fernando Malheiro, 
Luís Bacalov, etc.  Su gran extensión vocal, le 
permite a él interpretar roles de Barítono y de 
Bajo Barítono en obras de varios compositores 
como Rossini, Mozart, Puccini, Leoncavallo, 
Mascagni, Orff, Verdi, Mahler y Wagner.

Enrique
Ángeles
SILVIO



Realizó los estudios de Diseño de Iluminación 
Artística en la Dirección Nacional de Teatro y Dan-
za y en el Centro Latinoamericano de Creación 
e Investigación Teatral (CELCIT) en Buenos Ai-
res, Argentina. Actualmente diseña la iluminación 
artística para la Compañía de Ópera de Morelos 
en óperas como “Carmen”, “Madama Butterfly” 
y “La Rondine”, “Sansón y Dalila” , “El empresa-
rio”, “Yuzuru” de Ikuma Dan, “Elixir de amor”, en-
tre otras. Durante 10 años ha realizado diseños 
de iluminación para el Ballet Contemporáneo del 
Estado de Morelos y para diversos directores 
en teatro. Ha hecho diseño de iluminación, para 
el Palacio de Bellas Artes en el “30 Aniversario 
Ramón Vargas”, y “El Flautista de Hamelin”. 
Se ha desempeñado como Director Técnico del 
Festival Internacional Cervantino, sede en Mo-
relos durante los años 1995-2000, como coordi-
nador de eventos culturales, director del Teatro 
Ocampo y Asesor de Iluminación Artística a los 
Murales de Diego Rivera en el Museo Cuauhna-
huac, Palacio de Cortez, Morelos. Es invitado a 
dar seminarios y conferencias en Argentina, Es-
tados Unidos, España, y en las Instituciones UN-
IMA, (Unión Internacional de Marionetistas) en el 
IUNA, sobre Iluminación de espectáculos y en la 
Compañía Nacional de Producción, México, en la 
formación de técnicos escénicos. Actualmente se 
encuentra realizando talleres de formación téc-
nica, en la Secretaría de Cultura del estado de 
Morelos y en la Ciudad de Austin, Texas, Estados 
Unidos.

Licenciada en Canto de la Escuela Superior 
de Música del INBA, formó parte del proceso 
de planeación de las producciones de West 
Bay Opera “Dido y Eneas” y “La vida breve” 
en 2011, así como en la pre-producción en 
México del espectáculo “Viva Verdi” que se 
presentó en Suiza en 2012. Como asistente 
de dirección de escena colaboró con el mae-
stro Ragnar Conde en “La scala di seta”, 
“Carmen”, “Betly” en Salgareda, Italia hacién-
dose cargo de la producción en México; y en 
“Fausto” y  “Eugene Onegin” en Palo Alto, CA. 
Además asistió al maestro José Solé en el 
estreno en México de “La Rondine” y “La Bo-
hème”. Como Productora Ejecutiva y Stage 
Manager participó en la ópera-cabaret-multi-
media “MozART”. También participó en “The 
Telephone”, “Despertar al sueño”, “Amour à 
Paris” y “La voix humaine”. Además colaboró 
como Stage Manager en las óperas “Rigo-
letto” y “Madama Butterfly” con la Orquesta 
Filarmónica de Jalisco en el Teatro Degollado 
en Guadalajara, Jalisco. Recientemente par-
ticipó como asistente de dirección de escena 
en la producción de “I Puritani” de la Ópera 
de Bellas Artes presentada en el Palacio de 
Bellas Artes en Ciudad de México. Es Jefa 
del Departamento de Producción y Stage 
Manager en Escenia Ensamble A.C.

Pamela
Garduño
Producción ejecutiva

Gabriel
Ancira
Vestuario, maquillaje 
y peinado

Egresado de la Escuela Nacional de Arte 
Teatral como licenciado en escenografía, se 
ha especializado en diseño, realización y tex-
turización de vestuario, accesorios, maquilla-
je y pelucas. Ha trabajado en obras de teatro, 
danza, cine, televisión y ópera, entre las que 
destacan: el diseño de escenografía y ves-
tuario para “El Cascanueces” en el C.C.M. 
de Tampico; las óperas “Ildegonda” y “Frida” 
para el Festival De Mayo en el Teatro Degolla-
do en Guadalajara, Jalisco; la ópera “Car-
men” en el Teatro Peón Contreras en Mérida, 
Yucatán, que posteriormente se presentó en 
el Teatro Ocampo en Cuernavaca, Morelos; 
“La Scala di Seta” y “L’occasione fa il ladro” 
de G. Rossini presentadas en el Centro Cul-
tural Universitario de la UNAM; el estreno en 
México de la ópera “La Rondine” de G. Puc-
cini en el Teatro Ocampo en Cuernavaca, 
Morelos, y con el proyecto Ópera para los 
Estados del INBA con la ópera Carmen. En 
Escenia Ensamble ha participado diseñan-
do el vestuario, maquillaje y peluquería de 
las producciones El Montaje, Despertar al 
Sueño, Amour à Paris, La Voix Humaine y la 
ópera-cabaret-multimedia “MozART” que fue 
nominada con la Orquesta Filarmónica de 
Acapulco, como mejor Espectáculo Clásico 
por la XIV Entrega de Lunas del Auditorio.

Oscar 
Altamirano
Escenografía 
y utilería

Carlos
Arce
Iluminación

Escenógrafo egresado de la Escuela Nacional de 
Arte Teatral, su carrera abarca espectáculos de 
teatro, danza, ópera, cabaret, televisión, etc. En 
ópera destacan sus diseños de escenografía e 
iluminación de la violación de Lucrecia de Ben-
jamin Britten, El Niño y los sortilegios de Ravel, la 
boda de las farolas, marido en la puerta y la ni-
ñera de Jacques Offenbach. Dentro del teatro ha 
diseñado escenografia e iluminación  de las obras 
enamorarse de un incendio de Eduardo Pavez, 
Imperio presentada en el alcazar del castillo de 
Chapultepec, el gigante Garantua  de Rabelais, 
etc.    Ha diseñado  varios espectáculos de cab-
aret con la reinas chulas y Nora huerta. En tele-
visión ha trabajado para el canal 22 como director 
de arte de la segunda y tercera temporada del 
programa Gregoria la cucaracha y recientemente 
diseño la escenografía del programa P.O.V. punto 
de vista.
Es director y miembro fundador de la compañía 
Divàdlo México, en la cual ha diseñado esceno-
grafía, iluminación, vestuario, títeres e iluminación 
de sus tres puestas en escena que integran su 
repertorio de óperas con títeres de gran formato, 
la princesa Turandot, el rey Nabucco, y Hansel y 
Gretel. Estas dos ultimas se presentaron con gran 
éxito en la sala principal del palacio de bellas 
artes. Es miembro de Escenia ensamble desde 
2013 participando en proyectos como MozArt y 
Los Puritanos de Bellini.
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