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PRESENTACIÓN 
 

 

“Desde que murió papá las cosas se complicaron, sin poderles 

explicar exactamente cómo, deje de hablar…” 

 

“Pajarita, un nudo de mariposa” es una obra de teatro dirigida 

especialmente a público joven, con la que  

Colectivo Transeúnte, en colaboración  con el  

Tlakuache teatro de títeres continua con su  

búsqueda e  investigación en lo que a teatro de 

 jóvenes audiencias se refiere,  específicamente  

entre 11 y 18 años.  
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SINOPSIS  
 

 

El día que murió su papá, Amelie decidió dejar de hablar, refugiarse en el 

silencio y encerrarse en una muralla de palabras que ni los mejores 

terapeutas han logrado derrumbar. El taller de papá se vuelve un refugio 

para Amelie, quien a sus 13 años tendrá que hacer un recorrido por el duelo 

a través de recuerdos, volver a mirar los momentos con papá, volver a 

entender por qué era un apasionado de la aviación y de qué manera 

encontró la forma de aferrarse a su pasión.  

Amelie tendrá que ser fuerte para aprender a dejar ir y  

entonces encontrar sus propias alas para volar… 
  

 

 

 

 

”Tengo la impresión de que mi corazón motor se embaló, miles de 

mariposas vuelan en mi interior y eso es como un gran nudo…Un 

nudo de mariposas”  
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PROPUESTA ESTÉTICA 
 

La estética tanto del vestuario como de los objetos escénicos y la 

escenografía se concibió   a partir de las influencias  de  la aviación y  de las 

historias sobre el vuelo. Objetos como aviones, hélices, dirigibles, globos 

aerostáticos y papalotes que van desde alusiones a la leyenda de Ícaro hasta 

mecanismos que nos remitan a los primeros artefactos de vuelo de Leonardo 

Da Vinci y los hermanos Wright. La obra apuesta por una fuerte carga 

emotiva actoral equilibrada con el  poder  metáforico y poético de  los 

títeres y objetos , composiciones que los mismos  ejecutantes van creando 

en escena que, en cohesión con música original, especialmente creada para 

la obra, invitan  al espectador a tener una experiencia    sensorialmente 

completa.  
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Una producción de COLECTIVO TRANSEUNTE 

 

Es un grupo de teatro conformado por jóvenes egresados de la Licenciatura 

de Artes Escénicas para la Expresión Teatral de la Universidad de 

Guadalajara. Desde su inicio, el Colectivo Transeúnte ha visto al teatro 

como un modo de compartir, de comunicación. Es por esto que en sus 

espectáculos ha abogado por un teatro íntimo que acerque al espectador 

con el actuante. Una búsqueda constante de nuevos lenguajes y la 

exploración escénica han caracterizado al  

grupo.  

 

El Colectivo Transeúnte ha logrado posicionarse en el medio teatral, a 

través de espectáculos de calidad con lo que también se ha situado en la 

preferencia del público. El Colectivo ha sido ya representante de México en 

el extranjero participando en el IV Encuentro Intercultural de Teatro 

Iberoamericano en Bolivia, además de ser ganadores del Concurso de 

Teatro el Caminante 2011, entre otros reconocimientos.  

 

Los miembros de este grupo son artistas del medio escénico que colaboran 

constantemente con otros grupos y artistas de la escena local, y que entre 

los reconocimientos de sus miembros se encuentra el haber sido elegido para 

recibir una de las becas que otorga el Programa de Estímulos a la Creación 

y al Desarrollo Artístico del Estado de Jalisco en la edición 2010-2011 

(Daniela  Casillas). El ganador del Concurso de guión Teatral del 2do 

Congreso Internacional de Jóvenes Universitarios (Alejandro León), Mejor 

Director (Alejandro León) y Mejor Actriz (Paloma Domínguez) del V 

Festival Universitario de Teatro Universitario, Mejor Actor de Reparto 

(Oswaldo Jiménez) del VI Festival Universitario de Teatro, Ganadores del 

programa CECA del Estado de Jalisco, ganadora del premio a mejor actriz 

de reparte en la  muestra estatal de 2014 , entre otros. Han participado en 

las últimas tres ediciones de Semana Internacional de la Dramaturgia, 

como directores y actores.  
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En colaboración con EL TLAKUACHE TEATRO DE TÍTERES 

 

Fundado en el año 2000 en Guadalajara, Jal. 2000. Con 15 años de 

experiencia, ha participado en festivales nacionales e internacionales 

dedicados al arte en general y a los títeres en particular.   

Cada obra de su repertorio ha tenido presentaciones  en temporada, en 

conocidos foros de la ciudad y una importante participación en plazas 

públicas, ferias, fiestas populares, parques y escuelas de Guadalajara y 

otros municipios y estados, como Tlaxcala, Zacatecas, el Distrito Federal, 

Guanajuato, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Querétaro, 

Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí y Chihuahua. 

En su trayectoria ha obtenido becas estatales y algunos otros apoyos 

económicos para su desarrollo como el que otorga Alas y Raíces para la 

cultura infantil así como del Programa de Estímulos a la Creación Artística 

para la producción del montaje Ubú Rey, con el que el grupo fue 

reconocido como el mejor montaje del estado mejor dirección y mejor 

iluminación en la Muestra Estatal de Teatro 2010. 

Anteriormente fue reconocido también por otros montajes como el mejor 

espectáculo infantil, mejor musicalización, etc. El Tlakuache sostiene como 

parte fundamental de su desarrollo, proponer el arte de los títeres como un 

valioso medio de comunicación para todos  y dignificar su lugar dentro del 

campo de las artes escénicas sin olvidar su esencia. Recientemente fue 

beneficiado con la beca “Jalisco a escena” 2014 en la categoría de teatro 

para niños y jóvenes, así como seleccionado con el montaje “Zorbas , el 

poder de las promesas” para formar parte de la programación del Centro 

Cultural del Bosque en el Distrito Federal. 
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DIRECCIÓN: DANIELA CASILLAS 

 

 

Originara de 

Guadalajara, Jalisco 

(1989). Fue Becaria En 

2011 por la dirección de 

la obra "La secretaria" 

dentro del programa de 

estímulos a la creación 

y al desarrollo artístico. 

Es egresada de la 

Licenciatura en Artes 

escénicas  para la 

expresión teatral por la 

Universidad de 

Guadalajara. Estudiante de intercambio durante un año en la universidad 

de Brandon, en Manitoba, Canadá. 

Desde su egreso de los estudios universitarios a dedicado su carrera, 

así como su formación continua, a la dirección y actuación en proyectos 

relacionados con el público joven. Trabajó con la compañía de títeres Luna 

Morena, como asistente de dirección de Miguel Ángel Gutiérrez en 2011. 

En 2012 dirigió la lectura dramatizada de la obra "El ruido de los huesos 

que crujen" de Suzanne Lebeau dentro del ciclo de nuevas voces bajo la 

producción de Cultura UdG. En ese mismo año fue invitada para dirigir la 

lectura de la obra "Las hierbas malas" dentro del festival internacional de 

dramaturgia. 

Formó parte del elenco de titiriteros en la obra 31 minutos bajo la 

producción de cultura UdG.  Actualmente, colabora como ejecutante y 

asistente de dirección en la compañía de títeres "El tlakuache" , 

participando recientemente como parte del elenco de la obra para niños 

"Zorbas, el poder de la promesa", bajo la dirección de Ihonatan Ruiz , por 

la que recibió una nominación a mejor actriz de reparto en la muestra 

estatal de Jalisco 2012. Sus últimos montajes han involucrado la búsqueda 

de teatro para adolescentes, tal es el caso de “El lado bueno de la vida” 

obra bajo su dirección que estreno en el año 2014 .  
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ACTOR/ TITIRITERO    IHONATAN RUIZ  

 

Adaptó y dirigió la obra Ubú Rey de Alfred Jarry, con la que, en la 

Muestra Estatal de teatro 2010, obtuvo el reconocimiento como mejor 

director y mejor puesta en escena.  Con esa obra, el grupo El Tlakuache  

inaugura  la muestra Nacional de Teatro el mismo año en el teatro 

Degollado.   En el año 2012  dirigió y adaptó la obra “Zorbas, el poder de la 

promesa” , una co-producción del grupo El Tlakuache y Cultura UDG, con 

la que consolida su interés por la dirección de teatro para niños, haciendo la 

adaptación a teatro de títeres y actores, de la novela chilena “La historia de 

una gaviota y el gato que le enseñó a volar” de Luis Sepúlveda.  Puesta en 

escena que formó parte de la muestra estatal de Jalisco 2013, y de otros  

festivales para público joven a lo largo de la República mexicana, misma 

que fue seleccionada para conformar la programación del Centro Cultural 

del Bosque en la Ciudad de México, por parte del INBA en 2015. 

 Como titiritero, forma parte del elenco de la obra “Canek” de la compañía 

de títeres Luna Morena, con la que participará nuevamente como parte del 

elenco de “Emiliano y el tren del inframundo”. Ganador en dos ocasiones 

del PECDA (Programa de estimulo a la creación y al desarrollo artístico) 

del Estado de Jalisco, y del programa Alas y raíces para el desarrollo 

Cultural de niños y jóvenes. 

Estudió la Licenciatura de Arte 

Dramático y Teatro en la 

Facultad  de  Filosofía  y Letras 

de la Universidad  Nacional  

Autónoma de México. Es 

cofundador del grupo de teatro de 

títeres El Tlakuache, de 

Gudalajara, Jalisco, ciudad en la 

que reside desde el año 2000 y 

director del mismo. En el que ha 

escrito,  adaptado y ejecutado 

diferentes puestas en escena, 

experimentando con  distintas 

técnicas y disciplinas buscando 

cohesionarlas con el teatro de 

títeres. 
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ACTRIZ- TITIRITERA SCARLET GARDUÑO  

 

 
 
Actúa en las obras  Teatro para la primera infancia ¿DÓNDE ESTÁ 

ISABELA? bajo la dirección de Susana Romo (en junio 2015). POSTI-TS 

dirigida por Jony Perdomo (en junio de 2015). SALTO DE CANARIO 

escrita por Saúl Enríquez y dirigida por Renato Polo (en mayo 2015) . 

HERIDAS GEMELAS escrita por Sofía Olmos para Micro Teatro GDL 

(febrero y marzo 2015). HAZME UN HIJO de Enrique Olmos de Ita (actriz 

suplente) dirigida por Fausto Ramírez (en 2014). FUNCION 

IMPERTINENTE dirigida por Alcides Zepeda (2012 y 2014). YA NO TE 

QUIERO escrita por Teófilo Guerrero (2014). LAS HIERBAS MALAS 

dirigida por Daniela Casillas (2013 y 2014). COMO SI FUERA ESTÁ 

NOCHE y ROUND DE SOMBRAS en el 1° festival universitario (en 

2013). Comercial para la feria de Documentales AMBULANTE (2013). 

LAS TREMENDAS AVENTURAS DE LA CAPITANA GAZPACHO de 

Gerardo Mancebo del Castillo, Dirigida por Susana Romo (2013).  
 

 

 

 
Actriz. Estudió la carrera de 

artes escénicas en la escuela 

IDEA de Ofelia Cano del 2011 

al 2013, ha tomado talleres con 

Artistas como: Beto Ruiz, Sara 

Martín, Alberto González, 

Alcides Zepeda, Said Sandoval 

y Teatro al Vacio y Héctor 

Aguilar Farías.  

Forma parte del grupo de 

teatro independiente 

TRAMANDO TEATRO desde 

2014. 
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CRÉDITOS 
 

 

Dramaturgia: Marie-Eve Huot 

 

Traducción: Humberto Pérez Mortera 

 

Dirección: Daniela Casillas 

 

Producción general: Colectivo transeúnte  

 

Producción ejecutiva : Paola Uribe  

 

Asesoria en títeres y colaboración: El Tlakuache teatro de títeres 

 

Reparto: Scarlet Garduño y Ihonatan Ruiz 

 

Asistente de dirección: Renato Polo 

 

Diseño y realización de objetos: Iker Vicente y Humberto Galicia 

 

Vestuario: Andrés David 

 

Música original:  Abigail Vazquez  

 

Diseño del espacio escénico e iluminación: Daniela Casillas. 

 

Diseño de imagen: Tony Hernandez 

 

Fotografías: Dánae Kótsiras 

 

 

*Ganadora del programa “Jalisco a escena”  2015 de la Secretaría de 

Cultura de Jalisco en la categoría de teatro para niños y adolescentes  
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“Los pilotos de esa época, además de ser inventores muy hábiles, 

también eran muy imprudentes, no le tenían miedo a nada, los aviones 

de ese entonces  eran tan frágiles como los aviones de papel de hoy en 

día…” 
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Ricardo Sandoval Villalobos
Director General
O�cina: 052 (33) 2014-4452
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ricardo@oniric.com.mx
ricardoniric@gmail.com

skype/ricardoniric

Promotora Oniric

@PromotoraOniric

www.oniric.com.mx
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