Créditos

Producción -

Dirección y AdaptaciónMúsica y Sonido -

Linda Delgado Carbajal
Eduardo Quintana Hernández

Vestuario -

Yuriko Yamamoto y
Paquidermo Producciones

Escenografía y Utilería -

Paquidermo Producciones

Penacho Mictecacihuatl -

Eduardo Quintana Hernández

Coyoleras Mictecacihatl -

Monica Barrozpe Sanjuán

Trenzas María Sabina Diseño Gráfico Logística -

Karen Zamudio
www.eduardorubio.net
Pamela Acosta

T

E

A

T

R

O

Sinopsis
Es un verdadero honor y nos llena de entusiasmo poder compartir una de
nuestras tradiciones mas arraigadas y cercanas a nuestros antepasados prehispánicos.
“La Muerte de los Muertos” es una adaptación de algunos de los textos prehispánicos
mas importantes, conservados gracias al invaluable trabajo de Fray Bernardino de Sahagún
y su libro “Historia de las Cosas de la Nueva España”; también hemos incluido algunas
leyendas del México colonial.
La calavera Catrina, creada por el grabador mexicano José Guadalupe Posada a finales
del siglo XX es un emblema nacional para todos los mexicanos, y es ella la anfitriona
de esta representación. La Catrina se reune con sus amigas, sus camaradas:
La espantosa
Cegua, mujer traicionada por los hombres, quien hace un pacto con el señor de las tinieblas
para llevar a cabo su venganza.
Mictecacihuatl la señora azteca de los muertos, quien junto con su marido Mictlantecutli
cuidan el Mictlán, la región de los muertos. Juntos asignan un lugar a las almas en el
universo cósmico.
María Sabina, guía, maestra y Diosa del hongo sagrado nos revelará uno
de sus secretos más resguardados descubierto
después de un gran viaje
..
por la Sabiduría Espiritual.
Y como no podía faltar, la internacionalmente reconocida Frida Kahlo,
artista mexicana, quien con tequila en mano, brinda con la muerte.
El Motivo: LA VIDA.
Es un verdadero honor y nos llena de entusiasmo poder compartir una de
nuestras tradiciones mas arraigadas y cercanas a nuestros antepasados prehispánicos.
La obra "La Muerte de los Muertos" se incluye dentro de la agenda de
actividades del 1º Festival del Día de Muertos Madrid 2012.
Más info en: www.espacioyyamamoto.com
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