
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPAÑÍA DE DANZA Y TEATRO 

 ZARAMBEQUES Y MUECAS 



DÍA DE CORPUS 

MANIFESTACIONES DANCÍSTICAS Y TEATRALES  

DEL BARROCO NOVOHISPANO 

 

 
Género:	Danza,	Música	y	Teatro		

Duración:	90	minutos	

Publico	en	General	

Dirección:	Christa	Lledías		

Dirección	Musical:	Mónica	López	Lau		

Dirección	Teatral:	Jorge	Arredondo		

Compañía	de	Danza	y	Teatro	Zarambeques	y	Muecas.	

Ensamble	Consortando		

	
	

Reseña	del	Montaje:	
	

Basado	en	el	Día	de	Corpus,	celebración	novohispana,	en	la	que	participaba	toda	la	Ciudad	de	

México,	se	fundamenta	en	documentos	pertenecientes	al	fondo	reservado	de	la	UNAM,	El	

Archivo	General	de	la	Nación	y	El	Archivo	de	Indias	de	Sevilla,	en	los	que	dan	noticias	de	cómo	

eran	los	pobladores	de	la	Ciudad	de	México	entre	los	años	1670	y	1730,	a	través	de	los	

recuerdos	de	una	educanda	del	colegio	de	San	Miguel	de	Belén:	

	

“Ven pajarito de amor, ven chuparosita que quisiera hacerte una 

confidencia. Te contaré mi historia: Ingreseé al Colegio de San Miguel de 

Bethlem a los 6 años de edad, ahora tengo casi 16. Yo tengo sangre mexicana 

y española. Cuando mi madre falleció, mi padre no sabía que hacer conmigo, 

así que ingresé aquí. Desde que estoy aquí dentro, he tenido curiosidad por 

saber que es lo que pasa en el mundo exterior.  

 

Puedo pasar horas en una ventana viendo pasar a la gente; así fue como lo 

vi caminando en una procesión. Mañana será Día de Corpus, día grande, 



será día de baño también y tras despertar, iiremos a los placeres. San Miguel 

estará esperandonos en la capilla para llenarlo de adornos, él si podrá salir. 

Todas mis compañeras y yo le dejaremos escondidas entre sus ropas, prendas 

amadas que al volver nos hablarán de todo lo que vieron allá fuera… 

regresará con olor a flores, a incienso. 

María Espíritu -la negra que atiende la cocina- dice que tras la procesión de 

Nuestro San Miguel vendrá la Virgen y tras ella, los mitotes, las danzas de 

indios. Diceque han levantado un Suchitl, un altar de flores en el atrio de la 

iglesia de San Hipólito para antes de bailar. Ellos hacen una procesión muy 

solemne y con mucho regocijo de danzas y bailes, dice que vendrán muchas 

niñas y que quienes las miren, no se podrán valer de risa y alegría. Gertrudis 

Manuela, mi compañera de dormitorio, me platicó que hace dos días de 

Corpus su abuela la llevó a la Plaza Mayor y que estaban llegando muchos 

negritos muy tristes que acababan de traer de la Villa rica de la Vera Cruz 

para ser vendidos como esclavos.  

Muchos de ellos serán comprados para atenderel Real Convento de Jesús 

María; el que dicen fue mandado construir por el Rey Felipe II para 

esconder y educar a su hija bastarda y a todas las niñas ricas, hacen unos 

bailes parecidos a los que sus amor, pero que son bastante mas curiosos y 

harto donosos. Micaela Antonia, antes de entrar aquí como colegiala, 

aprendió a catar, tañer el arpa y vihuela y a danzar con Antón Luna, el 

mismo maestro de danza con que aprenden en el Colegio de las Doncellas de 

Nuestra Señora de la Caridad.  

 

Ella nos ha enseñando Folias y Marizapalos que solo bailan en presencia del 

Virrey las meninas, las que son educadas igual que hijas de rey. No imaginas 

cuanto quisiera tener tus alitas, como quisiera volver a ver la Plaza llena 

de gente y caminar en la procesión. Solo recuerdo entre sueños la vez 

primera que vi la tarasca -ese dragón horrible, símbolo de todos los pecados 



y de la maldad del mundo- que me hizo llorar toda la noche porque vi cuando 

la estaban levantando el día anterior en la calle de Plateros para pintarle 

la panza de colores y que al verla al día siguiente bailando fuera de la 

Catedral, con sus 12 cabezas que llegaban casi al Altar Mayor, me causó 

tanta alegría como a mi madre. No faltarán los gigantes, las mojigangas… 

Escuche decir que pagaron por ellas al padre de Luisa, 300 pesos más la seda 

de sus vestidos. Dicen en la coicna que este año hará un bailete los 7 pedcados 

acompañando al Diablo y que la Muerte también bailará, hasta que San 

Francisco nos despierte cargando el Cuerpo de Cristo entre sus manos y nos 

hable de Él con loas. Imagina la misa en catedral, todos estaremos ahí, 

aunque solo vaya nuestro espíritu… ¿Cómose verá él ahora? La única vez 

que lo vi llevaba puesta las galas del Colegio de Christo.  

 

Tú que eres un pajarito de amor, tráelo de vuelta a la jacaranda que le toco 

el rostro ese día que miraba yo por la ventana el paso de la procesión de 

Corpus como la que pasará aquí mañana. María Espiritu recogió un libro 

que se cayó de sus manos y me lo ha dado, junto con un cojuro de Anima 

Sola. Tal vez tu puedas hacerlo venir mañana que será el día de Corpus, 

coomo esa vez en que lo vi”.  

 

Estefanía Billalba 

La víspera de del día de Corpus de 1734. 

	

	

	

	

	

	

	

	



Programa:	

	
1. Colegialas	de	San	Miguel	de	Bethlem	

	Duos	de	Vecerro	(Franceso	Feo)	

Los	Imposibles	(Santiago	de	Murcia)	

2. Procesión	de	la	Virgen	

Invitatorio	(Ignacio	de	Jerusalem)	

Danza	de	Aztequitas	

3. Callejón	del	Espíritu	Santo	

La	llegada	de	los	negros	(Son	de	Artesa,	Guerrero)		

4. Real	Convento	de	Jesús	María	

Zarambeques	o	muecas	(Santiago	de	Murcia)	

Les	Folies	de	Espagne	(Jean	Baptiste	Lully)	

5. Colegio	de	las	doncellas	de	Nuestra	Señora	de	la	Caridad	

Di	trombe	guerriere	(Antonio	Vivaldi)	

Marizápalos	(Tradición	Española)	

Canario	

6. Plaza	Mayor	de	la	Ciudad	de	México	

La	tarasca:	Pavana	(Anónima)	

San	Miguel	venciendo	al	Mal:	Galliard	(Anónimo)	

Mojigangas	y	gigantes:	Jácara	(Santiago	de	Murcia)	

Danza	del	Diablo	y	la	Muerte:	Canon	a	3	(Ignacio	de	Jerusalem)	

7. 	Auto	Sacramental	

Quatro	al	Santísimo	(Fray	Agustín	de	Echeverría)	

8. En	la	Catedral	de	México	

Albricias	mortales	(Manuel	de	Sumaya)	

	

	

	

	

 



	

Compañía	de	Danza	y	Teatro	Zarambeques	y	Muecas	

	

Una	compañía	de	danza	y	teatro,	formada	en	1998,	dedicada	a	la	interpretación	de	la	

danza	histórica	mexicana,	toma	su	nombre	de	una	antigua	danza	novohispana	ya	que	

sus	quehaceres	coreográficos	se	concentran	en	el	bagaje	cultural	que	ha	conformado	la	

danza	en	el	pasado	y	a	su	vez	crear	una	propuesta	escénica	que	preserve	la	memoria	

histórica	y	artística	de	México.	

Cuenta	con	diversos	trabajos	escénicos	desde	el	Renacimiento	"Que	el	fuego	pese	y	la	

tierra	se	aligere",	el	Siglo	de	Oro	Español	"Verdad	es	que	es	el	danzar",	la	Nueva	España	

"El	 día	 de	 Corpus",	 El	 siglo	 XIX	 "Entre	 chinacos	 y	 madamitas.	 Danzas	 y	 Teatro	 del	

Segundo	Imperio	Mexicano"	hasta	la	época	actual	"Una	herida	olvidada	a	la	sombra	de	

tus	ojos"		

Se	ha	presentado	en	diferentes	espacios	tales	como:	la	Antigua	Pinacoteca	Virreinal,	el	

MUNAL,	el	Museo	Nacional	de	Historia,	el	Museo	de	la	Basílica	de	Guadalupe,	el	Museo	

del	Carmen,	el	Antiguo	Colegio	de	San	Ildefonso,	el	Templo	de	Santo	Domingo,	el	Museo	

Nacional	del	Virreinato,	el	Centro	Nacional	de	las	Artes,	entre	otros	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

Christa	Lledías	

Coreografa,	Bailarina,	Maestra,	Investigadora	

	

	

Nace	 en	 la	 Ciudad	 de	 México,	

dedicada	a	la	investigación	de	la	

Danza	 en	 México.	 Realizó	 sus	

estudios	 dancísticos	 en	 la	

Escuela	 Nacional	 de	 Danza	 del	

INBA,	 el	 Ballet	 Independiente	

de	México,	 el	 Ballet	 Teatro	 del	

Espacio	 y	 Mudra	 (Bélgica).	

Estudió	 Historia	 en	 la	 FFyL	

UNAM	y	la	Maestría	en	Estudios	

Mesoamericanos	FFyL	UNAM.	

Ha	sido	Maestra	en	el	 IPN,	 la	UVM,	 la	UIC,	 la	UAEMex,	UNAM,	el	Colegio	Nacional	de	Danza	

Contemporánea	y	la	Escuela	Nacional	de	Danza	Nellie	Gloria	Campobello	(Actualmente)	

Entre	 sus	 trabajos	 como	 bailarina	 destacan:	 "De	 romances	 y	 juglares",	 "El	 callejón	 de	 las	

presencias	ocultas",	"Música	lunar",	"La	luna	y	el	aire",	"Danzas	Virreinales",	"Armazones	del	

pasado",	"Cuerpos	de	humo	en	trajes	de	vapores",	presentándose	en	foros	tales	como:	La	capilla	

del	claustro	del	Sor	Juana,	el	Teatro	Helénico,	el	Teatro	de	la	Danza,	la	Pinacoteca	Virreinal,	el	

Museo	Nacional	de	Arte,	el	Templo	de	Santo	Domingo,	el	Ex	palacio	de	la	inquisición,	el	Teatro	

Jiménez	Rueda,	el	Teatro	Raúl	Flores	Canelo	y	el	Museo	del	Carmen	entre	otros.		

Como	coreógrafa	algunos	de	sus	trabajos	son:	"Elegía,	cantos	de	guerra	y	el	exilio"	(1996),	"Las	

furias	de	Esquilo"	(1996),	"Cristobal	Colón"	(1999)	"Flores	de	Águila	entre	tus	manos"	(1998)	

"Sueño	de	una	noche	de	verano"	(2001),	 "Salome"	de	Oscar	Wilde	(2003),	 "Las	Bacantes	de	

Eurípides"	 (2004),	 "México	 1800"	 (2002),	 "Día	 de	 Corpus"	 (2004),	 "Los	 tejedores"	 (2004),	

"Mayor	encanto	amor"	(2005),	"Romeo	y	Julieta"	(2009),	"Jojo.	Historia	de	un	Saltimbanqui"	

(2010),	 "El	pájaro	azul"	 (2012),	 "Lulú"	 (2017),	 "La	 llegada	del	Virrey"	 (2016),	 "Historias	de	

amores	no	contadas"	(2016),	entre	otras.		Actualmente	es	Directora	General	de	la	Compañía	de	

Danza	y	Teatro	Zarambeques	y	Muecas	



	

Jorge	Arredondo	

Actor,	Director,	Dramaturgo,	Catedrático	

	

	

Catedrático	 en	 la	 Licenciatura	 en	 Artes	

Teatrales,	 Facultad	 de	 Humanidades	 de	

la	Universidad	Autónoma	del	 Estado	de	

México	 desde	 1993	 a	 la	 fecha,	 donde	

imparte	 cursos	 y	 talleres	 de	 Actuación,	

Puesta	en	Escena,	Gimnasia	y	Acrobacia.	

Además,	 ha	 impartido	 catedra	 de	

Literatura	Dramática	y	el	taller	de	Artes	

Marciales.	Ha	impartido	diversos	cursos,	

entre	ellos:	Actuación	(Conservatorio	de	

Música	 UPOLI,	 Managua,	 Nicaragua,	

septiembre	2015)	

Gimnasia	 Acrobática	 modalidad	 Integral	 (Escuela	 Nacional	 de	 Danza	 Nellie	 y	 Gloria	

Campobello,	 INBA,	 mayo,	 2015).	 Principios	 Básicos	 del	 Lenguaje	 Corporal	 y	 Lenguaje	 del	

Universo	pre-expresivo	(UAEMEX.,	enero	de	2017).	

Entrenamiento	 de	 Gimnasia	 Básica	 (UAEMEX.,	 julio	 de	 2016),	 Desarrollo	 de	 habilidades	

motrices	 aplicadas	 al	 trabajo	 actoral	 (UAEMEX.,	 diciembre	 de	 2015),	 Gimnasia	 Acrobática	

Aérea	(UAEMEX.,	julio-agosto	de	2005),	Los	procedimientos	de	titulación	en	la	Licenciatura	de	

Arte	Dramático	(UAEMEX.,	diciembre	1996	–	enero	1997).	También,	en	varias	ocasiones,	ha	

dado	cursos	y	talleres	propedéuticos	y	de	inducción	para	aspirantes	a	la	Licenciatura	en	Artes	

Teatrales	de	la	UAEMEX.	

En	su	trabajo	de	Director	Escénico	ha	realizado	más	de	25	puestas	en	escena,	con	las	que	ha	

participado	en	varios	festivales	y	encuentros	de	teatro	a	nivel	nacional	e	internacional,	entre	

ellas:	Lulú,	el	Gnomo	y	la	Caja	de	Pandora,	de	Frank	Wedekind	(2017-2018)	Lila	la	Mariposa,	

de	Rolando	Ferrer	(2016)	Dido	y	Eneas,	opera	de	Henry	Purcell	(Managua,	Nicaragua,	2015)	

Romeo	y	Julieta	de	William	Shakespeare	(Encuentro	Internacional	de	Escuelas	Superiores	de	

Teatro,	 ENAT,	 2009)	 El	Mayor	 Encanto,	 Amor	 de	 Pedro	 Calderón	 de	 la	 Barca	 (XX	 Jornadas	

Alarconianas	2007)	Los	Tejedores,	de	Gerhart	Hauptmann	(2006)	Las	Bacantes,	de	Eurípides	



(2004)	Sueño	de	una	noche	de	Verano	de	W.	Shakespeare	(Festival	Quimera	2001)	Antígona,	

de	 Sófocles	 (2000)	De	 acá	 de	 este	 lado	 de	Guillermo	 S.	 Alanís	Ocaña	 (V	 Festival	 de	 Teatro,	

Hermosillo,	 Sonora,	 1998	y	2º	 Lugar	 en	 la	Muestra	Estatal	 de	Teatro,	 Toluca,	 Edo.	 de	Méx.,	

1997).	

También	 ha	 dirigido	 diversas	 lecturas	 dramatizadas.	 En	 su	 trayectoria	 como	 Actor	 ha	

participado	 en	 más	 de	 cuarenta	 puestas	 en	 escena,	 entre	 ellas:	 El	 Día	 de	 Corpus,	 texto	 y	

dirección	de	Christa	Lledías,	(2011,	2013,	2014	y	2017)	Que	el	fuego	pese	y	la	tierra	se	aligere,	

danza	 y	 teatro	 del	 Renacimiento,	 dirección	 Christa	 Lledías,	 (2015)	 Salomé	 de	 Oscar	Wilde,	

dirección	Ofelia	Córdova	(2011-2012)	

Réquiem	por	un	girasol	de	Jorge	Díaz,	dirección	David	Rodríguez	(2007-2009)	Entre	Chinacos	

y	 Madamitas.	 Danza	 y	 Teatro	 del	 Segundo	 Imperio	 Mexicano,	 texto	 y	 dirección	 de	 Christa	

Lledías	(2005,	2009,	2010-2015,	2016,	2018)	La	Sirena	Roja	de	Marcelino	Dávalos,	dirección	

de	 Eduardo	 Contreras	 Soto	 (2005)El	 Atentado,	 de	 Jorge	 Ibargüengoitia,	 dirección	 de	 Esvón	

Gamaliel	(1996-1997)	

El	Ausente	y	¿En	qué	piensas?	de	Xavier	Villaurrutia,	dirección	de	Roberto	Fiesco	(1996-1997)	

El	 Príncipe	 Feliz,	 de	 Cahero-Casab,	 dirección	 Raquel	 Parot	 (1993)	 Las	 Furias,	 de	 Esquilo,	

dirección	de	Carlos	Pascual	 (1996)	A	 tu	 Intocable	Persona,	 autor	y	director	Gonzalo	Valdés	

Medellín	(1994-1995).	

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	
	

Ensamble	Consortando	
	
“Consortando”	es	una	nueva	propuesta	musical	cuyo	objetivo	es	la	difusión	y	la	interpretación	

de	la	música	para	consort	durante	el	Renacimiento.	Esta	conformado	por	músicos	profesionales	

especializados	en	la	música	Antigua.		

Ha	 tenido	 presentaciones	 en	 Festivales	 y	 ciclos	 de	música	 Antigua	 	 tales	 como:	 Encuentro	

Internacional	de	Música	Antigua	2019	en	el	Centro	Nacional	de	las	Artes,	1er	Festival	de	Música	

Antigua	Bucareli	69,	el	Ciclo	de	Música	Antigua	del	Instituto	Nacional	de	Bellas	Artes.	Además,	

se	han	presentado	en	el	Museo	Nacional	de	Artes	MUNAL,	la	sala	Manuel	M	Ponce	del	Palacio	

de	Bellas	Artes,	Sala	Blas	Galindo	del	Centro	Nacional	de	la	Artes,	la	Casa	Universitaria	del	Libro	

UNAM,	Museo	de	la	Acuarela,	en	el	Antiguo	Colegio	de	San	Idelfonso	y	colabora	regularmente	

con	 la	 companía	de	Danza	 y	Teatro	 “Zarambeques	 y	Muecas”	 dedicado	 a	 la	 danza	histórica	

mexicana.		

Consortando	fue	beneficiario	del	Programa	de	Creadores	Escénicos	2018	del	Fondo	Nacional	

para	la	Cultura	y	las	Artes	(FONCA).	

	

	
	



Mónica	López	Lau	

Flautista	de	pico	

	

	

	Se	 dedica	 tanto	 a	 la	 música	 antigua	 como	 a	 la	

música	contemporánea,	colaborando	en	México,	en	

varios	 países	 de	 Europa	 (Holanda,	 Suiza,	 Italia,	

Alemania,	Francia,	España	y	Suecia)	y	USA.	

Ha	 tenido	 numerosas	 presentaciones	 con	

ensambles,	 ya	 sea	 en	 calidad	 de	 solista	 o	 como	

miembro.	 Numerosos	 compositores	 le	 han	

dedicado	obras	para	flauta	y	electrónica	entre	ellos:	

Mauricio	 Rodriguez,	 Federico	 Costanza,	 Davide	

Sibilla,	Alessio	

Rossato,	Carlos	Cruz	de	Castro,	Javier	Jacinto,	Oskar	

Lissheim-Boethius,	 Anders	 Forslund,	 Daniele	

Gugielmo,	 Alejandro	 Romero,	 Hilda	 Paredes,	

Roberto	Girolin	y	Matthias	Kranebitter,	Carlos	Iturralde,	entre	otros.	

Actualmente	 es	 miembro	 del	 trio	 medieval	 'Perfectas	 Anónimas',	 del	 	 ensamble	 de	

música	 antigua	 'Settecento',	 del	 ensamble	 de	música	 contemporánea	 'Liminar'	 y	 del	

ensamble	de	flautas	de	pico	'Consortando’.	

Es	profesora	de	la	Academia	de	Música	Antigua	de	la	Escuela	Superior	de	Música	(INBA)	

donde	imparte	la	cátedra	de	flauta	de	pico	y	enseña	música	de	cámara,	en	la	Ciudad	de	

México.	

En	el	2014	obtuvo	el	premio	a	la	mejor	‘Música	original’	dentro	del	6to	Rally	de	teatro	

independiente	en	el	Centro	Cultural	el	Foco	por	la	puesta	en	escena	“The	Falling	Love”	

	

	

	

	

	



	

Jacobo	Poó	

Flautista	

	

	

Comienza	su	actividad	musical	a	los	7	años.	En	

2001	 ingresa	 al	 Conservatorio	 Nacional	 de	

Música	a	la	licenciatura	en	canto	y	a	la	Facultad	

de	Música	de	la	UNAM	a	la	licenciatura	en	flauta	

de	 pico	 de	 la	 cual	 es	 graduado	 con	 Mención	

honorifica	y	diploma	por	alto	desempeño,	como	

trabajo	de	titulación	realiza	un	disco	de	música	

mexicana	inédita	para	flauta	de	pico.	

También	 ha	 realizado	 estudios	 en	 canto	

gregoriano	en	el	CENIDIM	y	jazz	en	la	Facultad	

de	Música	de	la	UNAM.	

Se	 ha	 presentado	 en	 la	 sala	 Nezahualcóyotl,	

Palacio	 de	 Bellas	 de	 Artes,	 Sala	 Ollin	 Yolilztli,	

Auditorio	Blas	Galindo	y	Auditorio	Nacional.	Así	

como	 varias	 salas	 dentro	 de	 la	 República	

Mexicana,	 Argentina,	 Chile	 y	 Puerto	 Rico,	 en	

espectáculos	 de	 danza,	 obras	 teatrales	 y	

conciertos,	de	 igual	 forma	varias	de	sus	presentaciones	han	sido	 transmitidas	por	Canal	22,	

Canal	11	y	otros	canales	de	 televisión.	Se	ha	presentado	en	programas	de	radio	en	diversas	

estaciones	como	Opus	94.	Ha	colaborado	en	varias	grabaciones	discográficas	en	donde	cabe	

destacar	el	disco	Pinceladas	e	Inquietudes.	

Ha	 formado	 parte	 de	 varios,	 orquestas	 de	 cámara,	 coros	 y	 ensambles	 instrumentales	 como	

Ensamble	 Galileo	 (México),	 I	 Sonatori	 de	 la	 Goiosa	 Marca	 (Italia)	 y	 Orquesta	 Sinfónica	 de	

Minería	(México)	

Obtuvo	la	beca	Artes	por	todas	partes	y	la	beca	del	Instituto	Mexicano	de	la	Juventud.	

Ha	 estrenado	 varias	 piezas	 de	 compositores	 mexicanos,	 algunas	 de	 esas	 piezas	 han	 sido	

dedicadas.	

	



Mario	Salinas	Villa	

Violista		

	

Oriundo	 de	 la	 Ciudad	 de	 México.	 Realizó	 sus	

estudios	 en	 la	 Facultad	 de	 Música	 de	 la	 UNAM,	

donde	 estudió	 la	 licenciatura	 en	 instrumentista-

guitarra	 con	 el	 maestro	 Edgar	 Mario	 Luna,	

paralelamente	a	sus	estudios	de	viola	da	gamba	con	

los	maestros	Gabriela	Villa	Walls	y	Rafael	Sánchez	

Guevara.	Tanto	con	la	guitarra	como	con	la	viola	da	

gamba	 su	 labor	 se	 extiende	 a	 ser	 intérprete	 y	

concertista	 de	 repertorio	 solista,	 de	 ensambles	

música	de	cámara	y	de	orquesta,	presentándose	en	

diferentes	 foros	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 y	 otros	

estados	 de	 la	 República	 Mexicana,	 ası́	 como	 en	

Cuba,	Francia,	y	Ecuador.	

Ha	 participado	 en	 proyectos	 de	 música	 antigua	

como	 la	orquesta	barroca	 “La	Parténope”	dirigida	

por	Olivier	Briand	en	una	colaboración	entre	México	y	Francia,	la	orquesta	sinfónica	juvenil	

“Carlos	 Chávez”	 y	 Capella	 Barroca	 de	 México	 dirigidos	 por	 Horacio	 Franco,	 el	 Coro	 de	

Madrigalistas	 de	 Bellas	 Artes,	 entre	 otras	 agrupaciones.	 Ası́	 como	 también	 en	 proyectos	

interdisciplinarios	como	Enjambres	Escénicos	(teatro,	danza	y	música)	y	del	espectáculo	“Las	

Máscaras”	(literatura	y	música	antigua).	

Actualmente	es	miembro	de	diferentes	ensambles	de	música	antigua	y	contemporánea,	como	

la	Camerata	Melancolı́a	(consort	de	violas	da	gamba),	el	trı́o	barroco	Il	Furore,	ası́	como	de	la	

camerata	de	guitarras	“Contemporata”	fundada	por	Carlos	Martı́nez	Larrauri.	De	igual	manera,	

incursiona	 en	 la	 música	 vanguardista	 tocando	 la	 guitarra	 y	 bajo	 eléctricos	 en	 diferentes	

agrupaciones	 de	 rock	 progresivo	 y	 rock	 de	 cámaraFue	 beneficiario	 del	 FONCA	 a	 través	 del	

Programa	de	Fomento	y	Coinversiones	2015	con	su	proyecto	“El	mundo	de	las	siete	cuerdas:	la	

viola	da	gamba”	dedicado	a	difundir	el	repertorio	solista	de	dicho	instrumento	tanto	barroco	

europeo	como	mexicano	contemporáneo.	

	

	



	

Tarcisio	Alcalá	

Guitarrista	

	

	

Tiene	 su	 origen	 en	 la	 música	

popular	 de	 los	 márgenes;	 bajo	 la	

visión	 autodidacta	 y	 la	 educación	

interdisciplinaria	 se	 desarrolla	

como	guitarrista	y	compositor.		

Sabiendo	 que	 aquél	 que	 desanda	

los	 siglos	 también	 los	 anda	 en	 el	

porvenir	tuvo	un	eje	sostenido	por	

dos	 extremos:	 por	 un	 lado	 la	

música	 polifónica	 antigua	 y	 por	

otro	la	música	contemporánea.	Así	mismo	tuvo	la	oportunidad	de	conocer	la	profundidad	de	

este	arte	desde	las	raíces:	la	música	tradicional	mexicana.	

Formó	parte	 de	 la	 orquesta	 típica	 Tierra	 Caliente	 dirigida	 por	Ricardo	 Flores	Mijangos.	 Así	

mismo	colaboró	con	el	ensamble	de	sones	del	Pacífico	La	Yerbabuena.		

Fueron	las	pláticas	y	sugerencias	del	etnohistoriador	Vladimir	Jiménez	lo	que	hizo	volcar	sus	

estudios	e	investigaciones	a	la	obra	de	Santiago	de	Murcia	y	su	relación	con	la	música	Istmeña.	

En	este	hilván	de	acontecimientos	conoció	al	laudero	Daniel	Guzmán	quien	lo	representaría	con	

aquél	que	sería	su	maestro,	Eloy	Cruz.		

Se	especializó	como	interprete	de	guitarra	barroca,	basado	dicha	interpretación	históricamente	

informada	 en	 los	 afectos	 y	 retórica	 musical	 bajo	 la	 guía	 de	 Eloy	 Cruz.	 Aprendió	 un	 gran	

diversidad	de	sones	de	rasgueado	instruidos	por	Ely	Salmerón.	Tomó	un	curso	de	Bajo	Continuo	

impartido	por	Pablo	Zapico.	Actualmente	colabora	con	los	ensambles	Divini,	TenteEnelAyre	y	

Consortando.	

	

	

	

	

	



	

	

	

Requerimientos	Técnicos	

	
-Espectáculo	 ideal	 para	 espacios	 cerrados	 tales	 como:	 iglesias,	 foros,	 salas	 de	 conciertos,	

museos,	escuelas.		

-Escenario	de	7.00	X	7.00	metros	como	mínimo.		

-En	espacios	cerrados	deberá	contar	con	iluminación	por	lo	que	se	requiere	un	equipo	mínimo	

de	luces:	cuatro	lámparas	leeko,	seis	lámparas	par	64	y	dos	cuarzos.		

-En	 un	 espacio	 abierto,	 sí	 la	 presentación	 es	 durante	 el	 día	 no	 será	 necesario	 el	 equipo	 de	

iluminación.	

-Área	de	camerinos:	13	personas	entre	musicos,	actores	y	bailarines	

-5	micrófonos	ambientales.	

-Equipo	de	audio	y	aplificación		

-Disponibilidad	del	espacio	previo	a	la	función	(dos	horas)	para	fines	de	montaje	y	preparación	

de	bailarines,	músicos	y	actores.	

	

	

	

	

	

	

 

 

 

 

 



Contacto 
 

 

Christa Lledías: 5510086900 

zarambeques.danzateatro@gmail.com 

https://zarambeques.com/ 

https://web.facebook.com/zarambequesymuecasdanza/?ref=bookmarks 

Mónica López Lau: 5519389494 

m.lopezlau@gmail.com 

https://www.monicalopezlau.com/consortando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


