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El Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Cen-
tro representa el esfuerzo coordinado del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta), el Distrito Federal y los 
estados de Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca, Pue-
bla y Tlaxcala, creando una sinergia entre gobiernos, artis-
tas, creadores y la sociedad civil para impulsar el desarrollo 
cultural de la región.

En este espacio de colaboración, cada uno de los partici-
pantes aporta las expresiones más relevantes de su enor-
me patrimonio cultural y, en general, de la diversidad hu-
mana y la riqueza colectiva que se manifiestan en el arte y 
cultura de la zona centro de México.

En el Circuito de Artes Escénicas de la Zona Centro, financiado 
por el Fondo Regional para la Cultura y las Artes, tiene como 
objetivo mostrar y dar difusión a  proyectos de danza, música y 
teatro que fueron beneficiados por el Programa de Estímulo a 
la Creación y al Desarrollo Artístico, brindando a la ciudadanía 
un mayor acceso a la creación artística regional.

La gira de creadores visitará los estados que integran el 
Fondo Regional, con el apoyo del Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes.

Todas las presentaciones están abiertas 
al público y son gratuitas.





DISTRITO FEDERAL 

Empresa Cultural Fovadi S.C.

El hada y el murciélago
Obra de teatro con cinco actores en escena

Sinopsis
Es la historia de Analí, una anciana que a través de la na-
rración de su vida nos introduce al fondo de sus emociones 
invitándonos a vivir con ella una fuga mental a su mágico 
jardín donde pasa horas enteras escribiendo historias des-
de que su madre murió, en su adolescencia conoce a Paco y 
mantiene un fantástico romance de 2 años, donde ella se 
transforma en hada y él en murciélago.

Al finalizar el noviazgo ella no lo acepta, guarda en un cofre el 
amor que siente por él y decide buscarlo para entregárselo, 
pero la realidad se hace presente y mantiene una constante 
lucha por evadirla, hasta que 60 años después se da cuenta 
que ha vivido prisionera del pasado.





DISTRITO FEDERAL 

Empresa Cultural Puerta Skene

Una vez en Hamelin

Sinopsis
Basada en el cuento “El Flautista de Hamelin” documentado 
por los hermanos Grimm, la obra trata de un suceso miste-
rioso que le aconteció a la ciudad de Hamelin en Alemania la 
cual se vio infestada de ratas y ratones y los cuales desapa-
recieron gracias a un flautista mágico. 

La obra tiene como tema central la responsabilidad que de-
riva en dos partes, el hacerse responsables del cuidado del 
medio ambiente, pues lleva un contenido ecológico para 
preservar el planeta y por otro lado el que los padres se ha-
gan responsables del cuidado de sus hijos, educándolos con 
amor, no con violencia y engaños, para lograr nuestro obje-
tivo utilizamos recursos como la música, el canto, el baile, tí-
teres bocones, de varilla y mojigangas para transportar a los 
espectadores en esta mágica historia. 





ESTADO DE MÉXICO

Tania Govea
Electro-percusión 

Percusiones en vivo y electrónica

Sinopsis
Fusión de estilos, desde la música tribal, afrocubana, músi-
ca popular mexicana, contemporánea, jazz e improvisación, 
con composiciones de México y el mundo; así como arreglos y 
música original. Con la colaboración de Arturo Mendoza, con-
trabajista e ingeniero de audio, ambos originarios del Estado 
de México y miembros de la Orquesta Filarmónica de Tolu-
ca, con la idea de combinar instrumentos acústicos como la 
marimba, el vibráfono, la batería y todo tipo de percusiones 
con sonoridades generadas electrónicamente con el wave-
drum (tambor electrónico), pistas de sonido por computa-
dora (secuencias) así como electrónica en vivo con el uso de 
la máquina de loops, que puede grabar lo que se toca en el 
momento e inmediatamente después reproducirlo y añadir 
o quitar sonidos. 

El programa musical de Electro-percusión incluye también el 
uso de objetos cotidianos que se convierten en instrumen-
tos musicales: cucharas, mesas, sillas, ollas, junto con los so-
nidos del contrabajo que se utiliza de manera tanto melódica 
como percutida.

Nuestra música abarca una fusión de estilos, desde la músi-
ca tribal, afrocubana, música popular mexicana, contempo-
ránea, jazz e improvisación, con composiciones de México y 
el mundo así como arreglos y música original. 

Con el apoyo del FOCAEM ha desarrollado diversos proyectos 
de composición, grabación y difusión de la música para per-
cusiones: en 2010 con el proyecto de Conciertos didácticos 
para chicos y grandes, en 2011 con Sonidos de percusión 
(grabación de disco compacto).





ESTADO DE MÉXICO

Danza contemporánea
César Alberto Luna Juárez

Nómada: 
Carril 46
Sueños de cartón
Surcando fronteras, todos somos migrantes

Sinopsis
Egresado de la Licenciatura en Danza Contemporánea por 
la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea 
(ENDCC) del INBA. Actualmente estudia la Licenciatura en 
Gestión Cultural en la Universidad de Guadalajara, Sistema 
Virtual. 

Es una obra a modo de homenaje a los centenares de migran-
tes que día con día toman la decisión de dejar su lugar de ori-
gen con el sueño de encontrar una mejor situación de vida. 
Asimismo, es el resultado de una investigación hecha sobre 
el fenómeno de migración dentro del Estado de México, que 
no se aleja a la de otros lugares y permite ver las distintas 
problemáticas que encuentran los migrantes en su travesía 
hacia el tan codiciado “sueño americano”.

Coreografía: César Luna
Intérpretes: César Luna, Israel Amed Martínez, 
Nadia Reyes y Gabriela Sánchez 

Galardonado con el estímulo al Desarrollo Artístico en la 
categoría  de Jóvenes Creadores que otorga el Programa de 
Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico del Fomento 
para la Cultura y las Artes del Estado de México (PECDA / FO-
CAEM) en las convocatorias de 2012 y 2013 con los proyec-
tos “El que con niños anda a crear se enseña” y “Surcando 
fronteras” Todos somos migrantes.





GUERRERO

Altazor o el viaje en paracaídas
IIian Neftali Blanco Sánchez

Pieza-Escénico-Vocal

Sinopsis
Un hombre cae. Su voz se rompe. Reviven sus recuerdos. En 
un espacio pequeño pero que al mismo tiempo se convierte 
en el universo de Vicente Huidobro, su creacionismo y poesía 
mezclados con los recuerdos, hacen de esta obra un espacio 
único que confronta con la realidad. Una experiencia única 
de poesías y de realidad.  

Adaptación y dirección: Indira Pensado
Actuación: Ilian Blanco
Producción: Nabila Nubes
Realización y diseño de vestuario: Daniela Guillen 
y Vianey Rodríguez 
Diseño sonoro: Alberto Palavicini 
Diseño gráfico: Luis Vargas
Técnico: Hedson Castrejón
Clasificación: B

Proyecto apoyado por el Estímulo a la Creación y Desarrollo 
Artístico del Estado de Guerrero (PECDAG) 2012





GUERRERO

Grupo Ezcoria

Apuntes para el fin

Sinopsis
Adaptación y dirección: Lucero Castro Martínez
Reparto: Lucero Castro, Azucena Moctezuma, 
Tomás Carrera, Ada Mediola e Iván Flores

Cuatro voces se encuentran atrapadas dentro de un mismo 
espacio y están condenados a escuchar los pensamientos 
del otro, cuya presencia se hace patente e insoportable, 
apuntes para el buen fin es una pieza escénica que permite 
manifestarse de algún modo en el mundo.

Es una crítica  a la sociedad actual, que vive preocupada por 
los juicios externos. Hay miedo a mostrarse; la salida: un 
mundo de apariencias, ocultando el ser y la muerte que se 
expresa en la absorción en la mirada de los otros.





HIDALGO

Danza Contemporánea
Miguel Ángel Gamero Ortega

Migrante “con los pies en tierra ajena…
como pez fuera del agua”

Sinopsis
El peor enemigo del hombre es el hombre mismo. El hom-
bre es el lobo del hombre: Homo hominis lupus (Tito Maccio 
Plauto, 254 a.C. – 184 a.C.).

En algún lugar de nuestro país, en este mismo momento al-
guien se está despidiendo de su familia, de su lugar, de sus 
lazos, de su sangre, por ir tras el anhelado del sueño ameri-
cano, ¿qué riesgos estamos dispuestos a tomar, por mejorar 
la situación? Incertidumbre, dolor, miedo, añoranza, senti-
mientos que acompañan a un migrante solitario, lo cobijan  y 
protegen de la noche del desierto de cartón que lo aleja de 
su sangre, encomendado a Dios a la suerte y arrastrando sus 
muertos. Muchos serán los que se arriesguen y pocos serán 
los que lleguen, y dentro de esta gran lucha contra el muro 
del hombre, solo queda la soledad de saberse en un lugar 
ajeno, la ignorancia que victimiza y la resignación.

Créditos
Coreógrafo y director: Miguel Ángel Gamero Ortega
Intérpretes: Anahí Montaño, Xail Hernández Castelán, 
Alma Eva Vite, Julio Gutiérrez, Miguel Gamero y Eluid Pérez
Música: Varios Autores
Edición Musical: Óscar Daniel Gamero Ortega
Diseño y montaje de Iluminación: Constanza Etchetchuty
Diseño gráfico: Liliana Casasola
Fotografía: Emilio Sabin





MORELOS

Danza Experimental
Danza Clásica India 
Abril Gómez

Sinopsis
Bailarina, coreógrafa y medio ambientalista mexicana. Sus 
recitales de danza incluyen un sólido y variado repertorio 
de danza clásica india (mohiniyattam), así como propuestas 
contemporáneas basadas en fusiones culturales, la experi-
mentación y la colaboración con músicos y artistas de otras 
ramas. Su primera coreografía de larga duración, Quetzal-
cóatl vendrá del mar fue una notable propuesta de vincu-
lación creativa entre culturas, tiempos y tradiciones. Más 
recientemente presentó Azul apsara express, serie de inter-
venciones in situ y Subterfugios, solo de danza experimental 
creado en colaboración con Rafael Jiménez Cataño y Claudio 
Valdés Kuri, estrenada en abril del año pasado. 

Estudió Mohiniyattam en Kerala Kalamandalam Deemed 
University (B.A. Degree), becada por el Indian Council for Cul-
tural Relations, como la primera estudiante formal no nacida 
en Kerala, en esta reconocida institución de artes escénicas 
tradicionales. Es también discípula de Neena Prasad. Antes 
estudió mohiniyattam en in Noopura Academy of Classical 
Dance, y en Natanakaisiki Research and Performing Cen-
tre. También ha estudiado danza contemporánea y folklore 
mexicano, diseño de arte en Escola Massana, Barcelona y 
una Licenciatura en Estudios Mexicanos (Universidad 
Tecnológica de la Mixteca).

Ha sido becaria del FOECA y PECDA Morelos en la emisión 
2011-2012, y también de Creadores Escénicos del Fonca. 

Ideal original, coreografía, danza: Abril Gómez Castelán 
Poesía: (fragmentos) Octavio Paz 
Colaboración de texto: Rafael Jiménez Cataño 
Colaboración creativa: Claudio Valdés Kuri 
Arte Sonoro: Hiroki Sasajima, Antonio Russek 
Salterio: Marcos Miranda 
Iluminación: Xóchitl González 
Asesoría vocal: Indira Pensado 
Fotografía y arte visual: Yanieb López 
Diseño y operación de audio: Nazario Meshoulam 
Asistencia de iluminación: Sergio Écatl Menchaca 
Audios adicionales: Sylvia Plath 
“Lady Lazarus” (fragmento), J.S. 
Bach “Suite 1 para violoncello” (fragmento)





MORELOS

Luis Alberto Lugo Orihuela
La María Cantú 

Sinopsis 
Surge en Cuernavaca, Morelos, en el año 2000 con un con-
cepto que propone fusiones de distintos géneros musicales 
como: ska, salsa, polka, comparsa, vallenato, reggae, funk, 
entre otros.

El nombre de La María Cantú nace de un cortometraje mexi-
cano llamado Bienvenidos de José Antonio Montes. La lírica 
refleja la vida cotidiana del entorno y situaciones cotidianas 
del folklor mexicano.

Con mucha energía la banda siempre emite el mensaje de 
unidad en sus conciertos. Desde el inicio de su carrera, la in-
tención siempre ha sido vibrar a la gente con su música de 
fiesta y alegría.

Beneficiario del Programa de Estímulo a la Creación 
y Desarrollo Artístico en la emisión 2011-2012. 





OAXACA

Concierto de guitarra clásica
César Hernández Andrés

Mi tierra en mi música

Sinopsis
Guitarrista, nació en la comunidad de San Pedro Buenavista, 
en el municipio de Santa María Nativitas, en la zona chochol-
teca del estado de Oaxaca, realizó estudios de secundaria y 
bachillerato en Asunción Nochixtlán. En 1997 se trasladó a 
la ciudad de Oaxaca para comenzar sus estudios musicales 
en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca; en el año 2001 estudio un diplo-
mado en Jazz en la Escuela Superior de Música. En el año 
2003 regresa a su estado natal y comienza a trabajar como 
guitarrista en diferentes agrupaciones y acompañando a di-
ferente solistas, tocando música rock, funk, blues, jazz, bo-
leros, pop, tropical, entre otros. Al mismo tiempo comienza 
a trabajar en la docencia y en el año 2008 termina la “Licen-
ciatura en Pedagogía Musical” en la Universidad de Guada-
lajara. Desde ese momento hasta la actualidad combina la 
ejecución musical y la docencia. 

Ha tocado en diferentes agrupaciones de música tropical, 
boleros, rancheras, norteñas, cumbia, rock, pop, blues, jazz, 
etc., esto lo ha llevado a conocer cómo se ejecutan varios 
instrumentos musicales como el bajo, contrabajo, piano, te-
clado, flauta, batería y percusiones. Tocando ha conocido a 
excelentes músicos mexicanos y extranjeros.

Beneficiario del PECDA 2012 “B” en la categoría de jóvenes 
creadores en la disciplina de Música. 





OAXACA

Concierto de guitarra clásica
Diego Emerith Cruz

Profesionalizarte

Licenciado en Guitarra con mención honorífica por la Escue-
la Superior de Música del Centro Nacional de las Artes bajo la 
dirección del compositor y guitarrista Ernesto García de León. 
Durante su formación ha recibido clases magistrales de Fede-
rico Bañuelos, Guillermo Flores Méndez, Isabelle Villey (Fran-
cia) Massimo de lle Cesse (Italia), además de haber recibido 
clases de música de cámara con Roberto Ruiz Guadalajara, 
Richard Markson (Inglaterra), Cuarteto de cuerdas “José Whi-
te” (Cuba) Penderecky String Quartet (E.U. – Canadá), Jorge 
Federico Osorio y Horacio Franco, entre otros. En febrero de 
2012 asiste como alumno activo al IV Diplomado del Festival 
Internacional de Guitarra de Culiacán, Sinaloa, impartido por 
el reconocido guitarrista español Ricardo Gallén.

En 2010 recibió el Premio Manuel M. Ponce otorgado al en-
samble más destacado del Festival  Internacional de Música 
de Cámara, Aguascalientes, obtuvo el Primer Lugar en el Pri-
mer Concurso Nacional de Ensambles de Guitarra Taxco y el 
Tercer Lugar en el Concurso Nacional de Música de Cámara 
de la Escuela Superior de Música.

Ha desarrollado proyectos como: “El rastro que deja el ges-
to” (Programa México en Escena), “Caleidoscopio America-
no” (programa México en Escena), “Encuentro de las artes 
escénicas” (Programa Fonca), “Rutas Escénicas” (Progra-
ma FONCA), entre otros. En 2013 realizaron una gira por la 
Unión Europea que incluyó España, Países Bajos, Austria e 
Italia para presentar su primera producción discográfica 
Caleidoscopio Americano.

Beneficiario del PECDA 2012 ”B” en la categoría de jóvenes 
intérpretes en la disciplina de Música.





OAXACA

Danza-Teatro (Drama)
Daniel Muñoz Cruz

Réquiem por Emiliano
Coreógrafo-director

Emiliano pasa entre la mirada obtusa de la sociedad que lo 
expulsa y lo vuelve a expulsar en repetidas ocasiones como 
una condena que debe cumplir por la miseria en que nació, 
de la que muy probablemente es el menos culpable.

Artista oaxaqueño formado en las mejores instituciones de 
danza del Instituto Nacional De Bellas Artes, egresado de la 
Escuela Nacional de Danza “Nellie y Gloria Campobello”, con 
la Licenciatura en Educación Dancística con Orientación en 
Danza Española. Inicia sus estudios en el Centro de Educación 
Artística “Miguel Cabrera” en el específico de danza, al mismo 
tiempo se integra a los talleres de danza contemporánea en 
la casa de la cultura oaxaqueña, posteriormente ingresa a la 
Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea del INBA 
y al Instituto Mexicano de Flamencología. 

Cursó los seminarios del taller coreográfico de la UNAM, ta-
ller de Kinesiología, participó en los coloquios de danza “Mi-
radas y saberes”, perteneció a compañías importantes de 
México como: “Pilar Urreta “ dirigida por Pilar Urreta,”Fuera 
de Centro“ dirigida por Alberto de León, “Punto y Aparte” 
dirección colectiva, María Elena Anaya compañía de danza 
española, y en la compañía de rescate de repertorio espa-
ñol dirigido por Roberto Barajas y Paloma Macías. Ha par-
ticipado en distintos festivales importantes del país y del 
extranjero.

Becario del Programa de Estímulo a la Creación 
y Desarrollo Artístico 2012. 





PUEBLA

Ballet Folklórico  de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla
María Elena Santos Serrano 
(Beneficiaria PECDA 2012)

Inició sus actividades en 1984, realizando su primera 
función de gala en diciembre de 1986. A la fecha ha reali-
zado más de 2,500 presentaciones, visitando 97 municipios 
de Puebla y gran parte de la República Mexicana. Ha parti-
cipado en 120 Congresos Nacionales e Internacionales. Su 
trabajo lo ha llevado a representar a México en 56 Festivales 
Internacionales del folklor en Italia, Estados Unidos de Norte-
américa, Alemania, Austria, Rumania, Hungría, Colombia, Pa-
raguay, Argentina, Costa Rica, Holanda, Bélgica, Francia, Es-
paña, Cuba, Chile, Francia, El Salvador, Panamá, Perú, Serbia y 
Macedonia conviviendo con más de 600 grupos de diferentes 
partes del mundo. Es miembro de la Organización Internacio-
nal de las Artes Populares, organización no gubernamental 
en relaciones operacionales con la UNESCO.

A lo largo de estos años de trabajo, el grupo ha montado y 
presentado diferentes espectáculos entre los cuales están: 
“Estampas Nacionales”, “Divertimento Poblano”, “Mexica-
nerias”, “Ritual a Quetzalcóatl”, “Leyendas y Tradiciones de 
Puebla”, “Tradiciones de México”, “Bajo el Cielo de los Dioses”, 
“México al Son de la Banda” “Bailando Con la Orquesta”, “La 
Formación de un Bailarín”, “Bailar, contar y jugar” y “Puebla y 
la Intervención Francesa”.

Créditos
Director y coreógrafo: Cristóbal Ramírez Macip
Subdirectora: María Elena Santos Serrano
Jefe de producción escénica: Moisés Apango Rivera
Asesor: Eduardo Merlo Juárez                                     
Cuerpo de baile: Alumnos B.U.A.P.





PUEBLA

Baile
Cuadrilla de Tarrazgota

Esta Cuadrilla se baila en la población de San Juan Tianguis-
manalco del municipio de Atlixco Puebla, es una recreación 
de las cuadrillas europeas que fueron traídas a México du-
rante el periodo denominado la Intervención Francesa y pos-
teriormente durante el Porfiriato. Conserva todos los ele-
mentos de las contradanzas de cajón holandesas como lo es 
su paso básico el cual consiste en avanzar o retroceder, alter-
nando los pies en los diferentes tiempos musicales. Musical-
mente la Cuadrilla de Tarrazgota se compone de varios sones 
como: La pedida, La borrachita, El taxcalteco, La canasta, El 
cojito, La Diana, Marcha a Porfirio Díaz y Marcha a Zacatecas, 
todas las melodías son interpretadas por una banda de vien-
to participando en la danza ocho parejas de danzantes, las 
malinches y el personaje principal que es el pulquero quien 
durante la ejecución de la Cuadrilla reparte pulque e intervie-
ne en la danza recitando versos en lengua Náhuatl. 

Todos los elementos que actualmente tiene la Cuadrilla son 
muestras de la cultura regional de San Juan Tianguismanalco 
Puebla. 





TLAXCALA

Monólogo 
Jorge Iván Bello Martínez
Actor Multidisciplinario 

R19 Proyecto

El arte es un sortilegio que libera el espíritu. Provocando en el 
público reacciones múltiples en defensa del amor universal y 
la fe. Iván Bello crea “OB” teatro alternativo. Impulsado por el 
Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico en el 
2013 fungiendo como becario del mismo. 

R19 Proyecto es una pieza influenciada por las bases del su-
rrealismo y el collage  generando una pieza post drama que 
nos permite encontrar la obra del maestro Miguel N. Lira di-
seccionada cómo funciona la memoria del ser humano en el 
año 2014, fragmentada; se hace una crítica a través del tiem-
po, en la cual por medio de múltiples escenas se genera una 
intersección a través del tiempo por medio del estudio de las 
obras de teatro del Mtro. Miguel N. Lira, poniendo en tela de 
juicio temas sociales, políticos e históricos. 

La escenografía collage es generada por la profesional en 
artes visuales Verónica Ortiz Armenta Zarate; destacada 
artista en el estado de Tlaxcala. 

*Programación sujeta a cambios sin previo aviso.








