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Desde el año 2004 he sido testigo del flujo de compañías y artistas internacionales en 

nuestro país, particularmente en esta ocasión me refiero a los denominados espectáculos 

culturales, aquellos que en su propuesta escénica contiene elementos de un pueblo o 

cultura, tradiciones, el origen de una técnica, el simbolismo de una década e incluso nuevas 

tendencias y técnicas escénicas. 

A continuación haré un pequeño recorrido por los procesos que hemos vivido como 

productora cultural independiente, esto con la intención de compartir algunas reflexiones 

desde el punto donde nos encontramos actualmente.  

El acercamiento a la producción de espectáculos en vivo fue resultado de una serie 

de viajes a espectáculos realizados entre diciembre de 2002 y enero de 2004, como el 

Cirque du Soleil (Dralion y Saltimbanqui), conciertos de Luis Miguel, Alejandro Sanz, 

Chayanne, entre otros, actividades que dibujaban una operadora de viajes y que fue 

acrecentando un grupo de clientes que estaban pendientes de las próximas salidas, ante esto 

me di a la tarea de observar los diferentes espectáculos que visitaban nuestro país y que 

podrían ser un atractivo para que el público empleará un día en trasladarse a la ciudad de 

México y pagar hasta el doble o triple del costo del boleto de entrada –por los costos 

adicionales, para disfrutar un espectáculo internacional. 

A través del internet y periódicos nacionales me percate del flujo de artistas 

nacionales e internacionales en nuestro país, observe que muchos espectáculos de gran 

formato visitaban únicamente la ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y 

ocasionalmente Puebla; esto me llevo a buscar información sobre los teatros, sus 

capacidades, los costos de boletos que variaban de una ciudad a otra, las mecánicas de 

venta como las preventas Banamex, entre otros elementos promocionales. 

En el camino preste atención a los espectáculos que visitaban el teatro del estado de 

nuestra ciudad y un día decidí visitar el espacio, platicar con sus directivos, preguntar sobre 

las condiciones de renta, capacidad del lugar y los procedimientos necesarios. 



Seguí a través de sus páginas de internet las presentaciones de Alejandro Filio y 

Fernando Delgadillo en el interior de la república y a través de ellos fui relacionándome 

con las carteleras de diferentes teatros; precisamente fue con Alejandro Filio con quien 

inicie las primeras conversaciones sobre la posibilidad de presentar un concierto en Xalapa, 

a través de su esposa y manager mantuve negociaciones vía mail por más de 7 meses, 

tiempo en el que fui detallando las actividades necesarias para dicha presentación, es decir, 

los tramites de permisos municipales, los oficios para apartar la fecha del teatro, el diseño 

de los carteles, boletos y lo relacionado a las inversiones que se lograron a través de 

familiares y amigos, finalmente el concierto de Alejandro Filio quedo programado para el 

13 de noviembre de 2004, después de 7 meses de ajustar decisiones. 

A la par me di a la tarea de identificar a las posibles empresas que podrían figurar 

como patrocinadores y me acerque a través de más de 100 oficios a diversas empresas, 

logrando llamar la atención de Megacable, Vips, Fiesta Inn y otras empresas que desde 

entonces han sido nuestra plataforma de apoyo. 

En ese mismo año en el mes de septiembre durante el proceso de la organización del 

concierto vi publicada la noticia de que Marcel Marceau visitaría nuestro país, como parte 

del seguimiento que venía haciendo meses anteriores busque el encuentro con los 

empresarios que traían esta gira, la decisión me llevo a ampliar mi horizonte de búsqueda a 

nivel internacional y me di cuenta que se trataba de una gira mundial del mimo francés a 

nuestro continente y que México formaba parte de ello, la información me llevo a páginas 

de internet de empresas ubicadas en Argentina, el Salvador y Madrid, realice llamadas 

telefónicas a aquellos países logrando entablar conversaciones directas con el manager del 

artista que me informo sobre la gira por 7 ciudades en nuestro país durante los meses de 

octubre y noviembre. 

Fue momento de tomar nuevas decisiones, considerando que ya tenía el presupuesto 

para la promoción del concierto de Alejandro Filio, era más fácil aprovechar dichos medios 

y publicar dos eventos en lugar de uno, decisión que dividía algunos costos y aumentaba un 

potencial de ingresos, así que inicie negociaciones con el manager de Marceau y logré 

establecer un anticipo bastante cómodo y condiciones de pago muy favorables para llevar a 

cabo una presentación del legendario mimo en Xalapa el día 24 de noviembre del 2004. 



En los días siguientes llegamos a un acuerdo para presentar a Marceau en la ciudad 

de Puebla y Veracruz en la misma semana que lo haríamos en Xalapa, para ello me traslade 

a ambas ciudades para hacer los trámites necesarios, contábamos con el apoyo de la 

promoción que se hacía a nivel nacional en televisión y medios importantes, plataforma que 

impulso la comercialización de los boletos en las 3 ciudades donde se presentaría el 

espectáculo de Marceau bajo nuestro sello. 

Ante tal encuentro con el manager internacional y los empresarios nacionales 

partícipes en la gira de Marceau, logramos acceder a las futuras giras de compañías y 

artistas internacionales que visitarían nuestro país, empresarios ubicados en Europa y 

Centroamérica que surten festivales como el de Zacatecas, Chihuahua, San Luis Potosí, 

Guadalajara y Distrito Federal principalmente. 

La vinculación que logramos con los empresarios internacionales y nacionales nos 

ha permitido continuar siendo parte de las giras en nuestro país de artistas y compañías 

internacionales, las negociaciones y condiciones de logística de las giras nos han permitido 

explorar otras ciudades como Córdoba, Orizaba, Pachuca, Querétaro, Celaya, Guadalajara, 

León, Tuxtla Gutiérrez, Puebla, Veracruz, Xalapa y el DF. 

Nuestro trabajo ha radicado en la contratación, planeación, coordinación, 

comercialización y logística de giras al interior de la república y Centroamérica con 

compañías y artistas internacionales entre las que destacan: Marcel Marceau, Teatro Negro 

de Praga, Alberto Cortez, Facundo Cabral, compañía de mimos Bodecker and Neander, 

Ballet Nacional de Rusia, Ballet Nacional de Georgia, Ópera Centre de Moscú, la Fura dels 

Baus, Air Supply, los Vivanco, Illapú, entre otros; de igual forma hemos trabajado con 

artistas y compañías nacionales como Fernando Delgadillo, Alejandro Filio, Ópera Rock 

Dr. Frankenstein, obras de teatro como 12 hombres en pugna, la habitación azul e incluso 

comediantes como Teo González y recientemente Mara Escalante; hemos trabajado en más 

20 teatros, 12 ciudades y se han producido más de 100 espectáculos bajo nuestro sello. 

En 2009 coproducimos las presentaciones de la Orquesta Sinfónica Juvenil del 

Estado de Veracruz en el Auditorio Nacional, acompañando a Alberto Cortez, programa 

sinfónico con el que se festejaron 45 años de carrera del cantautor. 

Este mismo año realizamos una segunda presentación con la Orquesta Sinfónica 

Juvenil con el programa Queen Sinfónico, espectáculo originario de Xalapa, Veracruz en el 



que se reúnen una orquesta, ensamble coral y un grupo de rock, bajo los arreglos del 

maestro Marco Antonio Díaz Landa, concierto con el que fuimos nominados a las lunas del 

auditorio nacional como mejor espectáculo clásico. 

En conjunto con la Orquesta Juvenil montamos un concierto denominado “La magia 

musical de Harry Potter” concierto visual que musicaliza en vivo fragmentos de las 

películas del famoso niño mago, con el cuál logramos atraer a un público joven a escuchar 

la sinergia que logra una orquesta con más 100 elementos. 

Nuestra posición como productora cultural en el mercado de espectáculos, ha sido 

los últimos años de productores, es decir, relacionados a las tareas de contratación, 

promoción, comercialización y logística de espectáculos en vivo, situándonos en el manejo 

de capital de riesgo al depender exclusivamente del resultado de la venta de boletos para la 

generación de ingresos, situación poco favorable si consideramos algunos factores externos 

para la convocatoria de públicos como la violencia y la inflación, particularmente en 

Xalapa en el 2010 cuando detonaron las primeras confrontaciones armadas, el mercado del 

espectáculo se colapsó de tal forma que se cancelaron alrededor de 6 espectáculos y 

conciertos programados alrededor de estos hechos. 

Haciendo un análisis de esta situación y buscando adaptarnos al entorno nos dimos 

cuenta que desde el principio logramos acceder a negociaciones internacionales de 

compañías artísticas a costos directos que no pasaban por intermediarios nacionales con lo 

que visualizamos la posibilidad de ser el booking de las compañías, es decir, pasar de la 

producción a la comercialización y representación de dichos espectáculos, nicho de 

mercado que se encuentra ocupado por revendedores terciarios que aumentan desde un 40% 

a un 60% los costos de los artistas y compañías internacionales, considerando no solamente 

un encarecimiento, sino la comercialización irracional de compañías sin ningún parámetro 

de calidad o continuidad en la proyección artística de las mismas. 

Un ejemplo de lo anterior es el Teatro Negro de Praga de Jiri Srnec, compañía 

fundadora de la técnica “caja negra” y que hasta fecha mantiene los elementos escénicos, 

técnicos, de precisión, belleza y profundidad en los temas que abordan sus historias; esta 

compañía no visita nuestro país desde hace más de cinco años, lapso en el que se han 

comercializado desmedidamente compañías que utilizan la misma técnica y el mismo 

nombre, teniendo un desempeño en el escenario que causa controversia entre el público, 



desde el que ya conocía a la compañía de Jiri Srnec hasta los nuevos públicos que se 

acercan a esta propuesta artística y que ante tal presentación deciden no saber más de este 

teatro. 

Cabe decir que el manejo de la técnica es incluso superable, pero de que nos sirve 

ver el mejor truco producto de esta técnica si el contenido de la historia no nos trasmite la 

poesía escénica que se logra cuando conjuras técnica y profundidad en el tema que se 

aborda, particularmente la “caja negra” nos permite aparecer y desaparecer elementos en el 

escenario, generar verdaderas transiciones de elementos y atmósferas, la manipulación de 

utilería de manera magistral que nos traslada a un mundo surrealista, sin embargo, cuando 

sólo son trucos sin mayor sentido en la dramaturgia, la técnica se percibe como un pretexto 

para el montaje y disipa la magia que logran los que no sólo crearon la técnica como 

lenguaje de expresión, si no los que mantienen la coherencia entre el uso de la técnica y sus 

posibilidades para crear escenas oníricas que son tan reales que uno puede quedar atrapado 

durante el tiempo que dure la función, aunado a la interpretación de alguna pregunta 

profunda que el ser humano se ha hecho, recuerdo una escena del teatro de Jiri que trataba 

de dos personajes que se encuentran en el escenario, ambos portadores de una maleta, una 

más grande que la otra, ante esto el personaje de la maleta menor sale en búsqueda de una 

de mayor tamaño, el juego que logran alrededor de la envidia, la insatisfacción del ser 

humano sobre lo material y sus vertientes, la necesidad de poseer lo mejor o lo más grande, 

a través de los efectos visuales de la “cámara negra” logran una escena digna de 

preguntarse a uno mismo, sobre las veces que hemos jugado alguno de los papeles que 

interpretan los personajes en escena; ahora recuerdo una escena de otro teatro negro que 

abordaba el tema de circo, logrando un efecto visual de aparecer y desaparecer personajes a 

través de un mago, efecto logrado satisfactoriamente que sólo nos lleva a un disfrute 

estético y no así a una cuestión. 

Lo mismo ocurre con los ballets rusos, los nombres van y vienen, a veces incluso se 

publicitan con las mismas fotos de compañías de prestigio, generando una gran diferencia 

en el vestuario y escenografía, ante tal desinformación el público sobre todo en provincia 

no logra diferenciar entre un ballet y otro, a veces hay ciudades pequeñas que son visitadas 

al mismo tiempo por dos o tres compañías de ballet e incluso muchas veces el mismo 



montaje, haciendo un caos en lo que a taquillas se refieren e incluso generando 

cancelaciones por falta de venta. 

Y más allá de las cuestiones económicas de las presentaciones, los espectáculos son 

formadores de parámetros en lo estético, lo técnico, la precisión e incluso son formadores 

de criterios, por ello es importante que el público reciba el resultado la propuesta artística y 

no el ensayo o búsqueda de ésta. 

Si bien, esto es producto de la llamada globalización, lo que permea al mercado es 

la desintegración de públicos, sin olvidar muchas veces la falta de interés del mismo por 

informarse sobre la compañía que ejecuta; es decir, si uno ve en letras grandes “Teatro 

Negro de Praga” o “Ballet de Rusia” sin considerar los directores o la compañía que 

presenta, uno acudirá desde su percepción e información del espectáculo, pagando incluso 

el costo del boleto como si se tratará del original, siendo en realidad otra compañía y otra la 

calidad expuesta, lo que nos lleva a un gran reto no sólo para las compañías, sino también 

para los productores, el recuperar el prestigio y entablar un puente de comunicación con el 

público, esto ocurre principalmente en provincia. 

Tampoco quisiera sonar intolerante ante la opción de que otras compañías presenten 

su propuesta artística, simplemente que al público se le respete y se cobre o se anuncie lo 

que relativamente obtendrá en cuestión de calidad, nivel de ejecución, innovación, 

trayectoria y propuesta del artista o compañía en turno. 

Lo anterior es un problema que surge también ante la falta de profesionalización en 

el sector público encargado de la promoción cultural o la creación y programación de 

festivales, ya que ellos son un eje importante en cuanto a la alfabetización cultural de las 

sociedades; muchas giras de compañías y artistas internacionales que se dan en nuestro país 

surgen a partir de la programación de los festivales, ello permite disminuir gastos fijos 

importantes como el traslado de los artistas y la utilería requerida. 

El paso de artistas y compañías internacionales por nuestro país establece niveles de 

calidad en el mundo del espectáculo, pero cada vez hay un mayor reto para las compañías 

el lograr la convocatoria de públicos, esto ya no debería ser una tarea indistinta y aparte del 

grupo, es necesario que se involucre a los productores o gestores en la cosmovisión de la 

compañía en turno para lograr una trasmisión más clara de la propuesta artística, incluso es 



necesaria la vinculación a un nivel más íntimo con el público a visitar para crear una 

plataforma sólida en las siguientes giras. 

Ante este escenario, nos hemos dado a la tarea como productora cultural de generar 

proyectos que no consideren el paso acelerado de las compañías de ciudad en ciudad, sino 

que desarrollen plataformas de convivencia para el intercambio y enriquecimiento cultural; 

actualmente trabajamos con diferentes compañías internacionales en la programación de 

workshop o talleres que permita generar un encuentro significativo entre la compañía y los 

artistas locales, considerando incluso planes de co producción, montajes o adaptaciones 

donde parte del elenco sea mexicano. 

Consideramos al talento mexicano altamente capaz de llegar a ser un referente en lo 

internacional, no sólo a través del ballet folclórico que es el producto cultural que más 

exportamos, por ello consideramos de particular importancia la convivencia con compañías 

que pisan los principales teatros y festivales del mundo de manera continua, logrando 

generar una derrama económica que les permite establecer un modo de vida ligada a ello, 

incluso que se dedican exclusivamente a ello, a diferencia de muchas compañías mexicanas 

que dividen los tiempos entre un “trabajo estable” y lo que les apasiona. 

Por ello nos hemos acercado a artistas, compañías y grupos musicales nacionales, 

particularmente de la ciudad de Xalapa, ciudad incubadora de talentos, como es el caso de 

la actriz Adriana Duch quien ha realizado un trabajo desde hace más de 10 años con el 

director francés Jean Marie Binoche y juntos formaron la compañía “Teatro de la Idea 

Clara” a través de la cual han llevado montajes de excelsa calidad en lo técnico y en el 

discurso como “Juan volado”, “La venganza de las Margaritas” y “El ruido del agua dice lo 

que pienso”, éste último invitado al pabellón de México durante la feria del libro en París; 

con ella hemos producido dos cortas temporadas en el Teatro la Caja de la UV 

comercializamos un par de funciones y damos seguimiento a sus nuevas producciones. 

Con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz llevamos a cabo un 

concierto para Orquesta y Títeres denominado “Historias Revueltas”, se trata de obras 

escritas por Silvestre Revueltas para la compañía de títeres de Lola y German Cueto: 

Sensemaya, el rey enano de Uxmal,  Troka el poderoso, entre otras; lamentablemente nunca 

pudieron llevarlo a cabo en vida y en la actualidad el nieto de ellos Pablo Cueto a través de 

la compañía Espiral realizada dichos conciertos. 



También estamos muy atentos al quehacer artístico del maestro Abraham Oceransky 

y las diferentes propuestas que a través del Teatro La Libertad lleva a cabo, lo mismo con el 

maestro Carlos Converso a quien comercializamos hace unos años funciones para el 

Festival de las Lenguas en Zempoala, Veracruz.  

Observamos el panorama cultural de Xalapa y la efervescencia que tiene 

particularmente en producción musical, desde el movimiento cada vez más articulado del 

jazz hasta las propuestas independientes como Aguas Aguas, Sonex, La Malta, los 

Macuiles, entre otros, con quienes mantenemos buenas relaciones y buscamos desarrollar 

proyectos de gestión cultural para su desarrollo y crecimiento. 

En 2010 nos acercamos a la plástica a través del pintor Alberto Aragón Reyes, 

artista plástico oaxaqueño que vino a radicar a Xalapa y quien ha logrado construir un 

mercado internacional para sus obras; en conjunto produjimos la primera Feria 

Internacional de las Artes en la ciudad de Xalapa, donde llevamos a cabo una serie de 

actividades alrededor de la plástica principalmente. 

La feria nos llevó a un proceso de gestión, en ese momento Alberto Aragón rentaba 

un espacio en el centro de la ciudad donde se montó la galería independiente Holos donde 

se habían llevado a cabo exposiciones de obra plástica y gran parte del espacio era el taller 

de creación de Aragón, él buscaba que el espacio fuera autosustentable ya que a través de la 

venta de obra no se lograba aún, particularmente el mercado de arte en Xalapa es muy 

tímido, para ello buscamos realizar un proyecto que lograra posicionar el espacio no sólo 

como Galería sino como centro cultural. 

Gracias a la vinculación de Alberto Aragón con otros artistas internacionales se 

invitó al artista hindú Ra Kajol para llevar a cabo su propuesta Traffic Art Project, una ruta 

internacional de intervenciones artísticas que ha llevado a cabo en más de 20 países 

europeos desde hace 15 años, so pretexto de ello decidimos generar actividades alrededor 

de esta plataforma que nos llevó a la feria de las artes. 

De igual forma nos acercamos al artista oaxaqueño Alejandro Santiago quien de 

manera muy entusiasta nos facilitó 30 piezas escultóricas de su proyecto 2001 migrantes. 

Con ello convocamos a artista que radican en la ciudad como el estadounidense 

Elfred Lee, los españoles Alfredo Romero y Roberto Gutiérrez, así como los xalapeños 

Emmanuel Cruz, José Anaya, Leonor Anaya, Fernando López, Paty Blanco, Billy Balclay, 



Beatriz Sánchez Zurita, Edgar Cano, Sidartha, Juan Cházaro, David Triano, Manuel 

Zardain y un grupo de jóvenes de la facultad de artes que llevaron una prensa con la que se 

hicieron grabados, a excepción de éstos últimos, a los artistas participantes les solicitamos 

una cuota de inscripción de mil pesos con los que pagamos parte de la renta y servicios del 

espacio, así como gastos operativos. 

A la par fuimos conceptualizando la feria de las artes y buscamos alianzas 

estratégicas que le dieran coherencia y forma al proyecto, fue así que nos acercamos a Casa 

Lamm en la ciudad de México, ellos participaron a través de un ciclo de documentales que 

produjeron llamados “Otro modo de ver” la plástica contemporánea en Oaxaca, doce 

documentales de artistas plásticos oaxaqueños; de igual manera participaron en la feria el 

observatorio cultural quienes dieron una conferencia sobre el condicionamiento de la 

cultura en el estado de Veracruz, evento que convoco a importantes artistas plásticos como 

Gustavo Pérez, este ejercicio nos permitió observar la necesidad de crear actividades que 

permitan ser un foro de expresión a los diferentes artistas y no actividades en las que se 

limite su presencia únicamente a participar como oyentes. 

Esta feria me permitió observar un mismo fenómeno que ocurre con las compañías 

de teatro locales y se trata de la timidez a la hora de la promoción, si bien no son expertos 

en ello, se requiere una actitud diferente para compartir el quehacer artístico que se realiza, 

un ejemplo exitoso de esto ocurre en Xalapa con el grupo Los Aguas Aguas, quienes han 

decidido tomar las calles como escenario, en estas intervenciones musicales que realizan es 

curioso observar personas de diferentes clases sociales y económicas acercarse a escuchar 

el grupo, preguntar su nombre, comprar su disco e incluso regalarles una moneda. 

La actitud del grupo Los Aguas Aguas les permite estar presentes y formar parte del 

paisaje urbano y con ello ser receptores y emisores activos en la promoción de su quehacer, 

eso ha servido para posicionarse en diferentes círculos, es curioso incluso ver como son 

programados en estaciones de radio comercial locales a solicitud de los radioescuchas.  

Estos grupos tendrían que contar con plataformas más adecuadas para su 

detonación, toda vez que no sólo significan embajadores culturales de un país, sino que 

también son generadores de empleo y riqueza, regresando a los Aguas Aguas, actualmente 

montan un espectáculo con Marching Band que permite a jóvenes estudiantes de nivel 

secundaria y bachiller a ser parte de un concierto de reggae, para ellos considero una 



plataforma que les permita profesionalizar su montaje al incluir un equipo de luces, ensayos 

sobre un escenario de teatro para visualizar un espectáculo de un nivel internacional. 

Sin embargo, lamentablemente en nuestra ciudad no se cuenta con la estructura 

necesaria para llevar a cabo ensayos de estas características, al menos que sean pagados, el 

teatro del estado cuenta con una capacidad máxima de 1,068 butacas, único lugar en nuestra 

ciudad que cuenta con la mecánica teatral necesaria para el montaje de espectáculos 

internacionales, otros espacios carecen de dicha tramoya pese a que su capacidad es mayor; 

el Auditorio de la Normal Veracruzana con sus 1,800 butacas es el lugar de mayor 

capacidad con asientos fijos pero no cuenta con el sistema de varas necesarias para el 

montaje de telones o luces; el auditorio del SNTE cuenta con una capacidad de 1,500 

butacas, sus instalaciones están en mejores condiciones pero el escenario es pequeño e 

irregular. 

A nivel nacional es importante reconocer la construcción de nuevos teatros, 

particularmente en las ciudades de Puebla, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Pachuca, 

León y principales ciudades del centro y norte del país son las más preocupadas por generar 

nuevos espacios teatrales con capacidades de más de 3,000 personas, aunque 

lamentablemente son espacios con altos costos de renta en su mayoría. 

Para finalizar mi participación quisiera compartir algunos de nuestros planes a 

futuro y que tienen que ver con el involucrar de una manera más clara a las compañías en la 

formación de su propio público, toda vez que actualmente los públicos se han diversificado. 

Actualmente contamos con la representación en nuestro país del legendario Teatro 

Negro de Praga de Jiri Srnec con quienes realizaremos un workshop para dar a conocer la 

escencia de su técnica, con ello pretendemos que compañías nacionales se acerquen mal 

lenguaje universal de esta compañía que les ha permitido seguir tras 45 años de formación, 

de igual manera promovemos al artista hindú Ra Kajol con su proyecto Traffic Art y 

estamos por formalizar la representación y booking para México y Centroamérica con 4 

compañías europeas. 

 Nuestros planes contemplan para este año la representación de artistas con nivel 

internacional para su representación, booking y comercialización en festivales nacionales e 

internacionales, así como la creación de intercambios y residencias artísticas en otros países 

contemplando talleres o workshop de las técnicas que hay alrededor del talento de los 



artistas, en estos momentos nos encontramos trabajando con los Aguas Aguas para la gira 

que realizarán en julio de este año a 4 festivales en Europa, visitando Amsterdam, Lisboa, 

Zaragoza y Huesca; con ellos llevaremos talleres de son jarocho, zapateado, jarana y 

elaboración de juguetes tradicionales. 

 

 

 



 
 

 

 



 


