
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 



 
LA OBRA 

 
 
Sinopsis 
 
Los últimos días de diciembre de 1921 amaneció pegado por todo el centro de 
la ciudad de México un extraño cartelón de papel corriente que nada tenía 
que ver con los espectáculos de cabaret o las corridas de toros: Actual número 
uno. Hoja de vanguardia, comprimido estridentista firmado por Manuel Maples 
Arce. El cartelón proponía un cambio radical en la manera en que 
entendíamos el arte en este país. En esos tiempos, por toda Europa, aparecían 
propuestas que ponían en crisis todo lo que se había llamado “arte” hasta el 
momento. Hasta la misma idea de la obra de arte se la pasaban por debajo 
de... de los postes telegráficos. Estos movimientos revolucionarios del arte se 
llamaron de manera genérica “Vanguardias”. Todos a los veinte años hemos 
pensado en cambiar al mundo. Todos los jóvenes de veinte años, tanto los de 
hoy como los de mil novecientos veintiuno, son propensos a cometer 
estupideces. El caso es que ese día de diciembre había nacido, sin que casi 
nadie se diera por enterado, el movimiento estridentista. Pero ocurrió que, antes 
de que ellos mismos se dieran cuenta, los críticos ya los habían bajado del 
pedestal vanguardista, así que sus escasos miembros emprendieron un dorado 
exilio en la ciudad de Xalapa, a la que inmediatamente bautizaron como 
Estridentópolis, capital de las estridencias; Estridentópolis, ciudad absurda, 
desconectada de la realidad cotidiana… Como claramente podemos intuir, la 
idea no le gustó a nadie en Xalapa. 
 
Estridentópolis es un homenaje desapasionado y crítico al impulso vanguardista 
de la juventud, pero, sobre todo, el recordatorio de cómo un sueño 
disparatado puede convertirse en pilar educativo y cultural de un Estado, tal 
como lo demuestra día a día la Universidad Veracruzana. 
 
 
Duración 
45 minutos aproximadamente. 
 
Público 
Adolescentes y adultos. 
 
  



 
 

 
 
 

 
 



EL AUTOR 
 
 

Luis Enrique Gutiérrez O.M. 
 
 

Cuando era una joven promesa recibió 
muchos premios, entre ellos el First Fringe 
Award que otorga The Scotman en el 
Fringe Festival de Edimburgo.  
 
Tiene unas cincuenta obras teatrales 
escritas y unos sesenta montajes, varios de 
ellos presentados en América, Asia y 
Europa. 
 
Actualmente es miembro del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte y es 
dramaturgo residente de la Compañía 
Titular de Teatro de la Universidad 
Veracruzana, con todo ello, LEGOM está 
triste, él siempre quiso ser novelista. 

 
  



 
EL DIRECTOR 

 
 
 

Hugo Arrevillaga  
 
Director y actor, estudió seis semestres de la carrera 
de Comercio Internacional y un semestre de 
Economía en el Instituto Tecnológico de Monterrey, 
antes de ingresar al Centro Universitario de Teatro 
de la UNAM.  
 
Ha dirigido más de 25 obras, entre las que destacan 
LiTORAL, INCENDIOS, BOSQUES y CIELOS (obras que 
en conjunto conforman la tetralogía LA SANGRE DE 
LAS PROMESAS de Wajdi Mouawad), Mi Joven 
Corazón Idiota de Anja Hilling, Cenizas de Piedras 
de Daniel Danis; Las Chicas del 3.5” Floppies de Luis 
Enrique Gutiérrez Ortíz Monasterio, y Canción para 
un Cumpleaños (escrita por él mismo a partir de la 
vida y obra de Sylvia Plath).  
 

Con la obra ENRIQUE IV, 1era Parte de William Shakespeare participó con la 
Compañía Nacional de Teatro en el Festival Globe to Globe en Londres como 
parte de las Olimpiadas Culturales del 2012, siendo la primera vez que una 
compañía mexicana se presenta en The Globe. 
 
Ganador del Premio Punto de Partida de la UNAM (2001), ha obtenido 
numerosos apoyos del FONCA y otras instituciones, y en 2005 fue seleccionado 
como candidato de México para la beca Rolex Mentor and Protégé Arts 
Initiative. Su trabajo ha sido presentado en países como Colombia, Brasil, 
Rumania, Argentina e Inglaterra.  
 
Codirector Artístico del Teatro La Capilla desde el 2005, entre 2011 y 2013 formó 
parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte. 
 

 
 
 

 
 

 
 



COMPAÑÍA TITULAR DE TEATRO DE LA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

 
Fundada en 1953, la Compañía Titular de Teatro forma parte esencial de la 
Organización Teatral de la Universidad Veracruzana (ORTEUV), está compuesta 
actualmente por 24 actrices y actores profesionales que constituyen uno de los 
cuerpos artísticos más sólidos de la institución.  
 
Con una labor ininterrumpida en el escenario desde su origen, la Compañía ha 
trabajado con destacados directores entre los que se mencionan Abraham 
Oceransky, Alberto Lomnitz, Boris Schoemann, Dagoberto Guillaumín, Enrique 
Pineda, Francisco Beverido, Germán Castillo, Julio Castillo, Ludwik Margules, Luis 
de Tavira, Manuel Montoro, Marco Antonio Montero, Martha Luna, Mercedes 
de la Cruz, Raúl Zermeño, Rodolfo Obregón y Rogelio Luévano, quienes han 
aportado variedad de estilos y métodos de trabajo. 

 
Una de las características de la compañía a sido la promoción de la 
dramaturgia contemporánea mexicana; En sus inicios contribuyo al surgimiento 
de la brillante generación de Emilio Carballido y Sergio Magaña; mas tarde 
abrió sus puertas a los autores de la llamada Nueva Dramaturgia: Oscar Liera, 
Víctor Hugo Rascón Banda y Oscar Villegas, entre otros. Y mas recientemente 
se ha concentrado en  la exploración de la ultima generación de autores, entre 
los que destacan, Luis Enrique Gutiérrez (LEGOM, actualmente el dramaturgo 
residente de la compañía), Alejandro Ricaño y David Gaitán. 

 
Acreedora a diversos premios nacionales e internacionales en todos los rubros 
del quehacer teatral (actuación, dirección, escenografía, lo mejor del teatro 
en provincia, entre otros) actualmente la compañía se encuentra en una 
etapa de crecimiento y desarrollo que le permiten una proyección tanto a nivel 
nacional como internacional; no obstante, continua con su labor permanente 
de docencia y asesoría para las nuevas generaciones de artistas teatrales a 
través de talleres libres de actuación, además de la creación de nuevos 
públicos con el programa teatro en aulas de la Universidad Veracruzana. La 
Compañía Titular de teatro de la Universidad Veracruzana, es una referencia 
obligada del acontecer teatral del estado de Veracruz y del País. 
  



NOTAS Y COMENTARIOS 
 

 
“…se presentó también “Estridentópolis”, que en realidad es un homenaje 
desapasionado y crítico al impulso vanguardista de la juventud, pero sobre 
todo, es el recordatorio de cómo un sueño disparatado puede convertirse en 
pilar educativo y cultural de un Estado. De la mano del dramaturgo Luis Enrique 
Gutiérrez Ortiz Monasterio, una de las voces más destacadas del teatro 
contemporáneo, establece una conexión significativa entre un movimiento 
cultural y su entorno, haciéndonos comprender en forma lúdica la herencia 
que conforma a esta polis.” 

Milenio 
Septiembre 28, 2014. 

 
 
 
“La obra de teatro Estridentópolis es una evocación al surgimiento de la única 
vanguardia artística de México en los años veintes del siglo pasado, que buscó 
un cambio de 180 grados en la concepción del arte. El movimiento fue 
encabezado por un grupo de jóvenes apasionados que lograron dejar una 
impronta que hasta hoy persiste.” 
 

María Teresa Adalid 
Crónica Xalapa 

Septiembre 21, 2014. 
 
 

 
  



FICHA TÉCNICA 
 

CIUDAD Y ESTADO Xalapa, Veracruz 
OBRA Estridentópolis 

AUTOR Luis Enrique Gutiérrez O.M. 
DIRECTOR Hugo Arrevillaga Serrano 

INTEGRANTES  9 personas: 1 Staff, 5 Elenco, 1 Director, 1 asistente de 
dirección y 1 productor. 
 

 
DATOS GENERALES 

DOMICILIO 

Compañía Titular de Teatro de la Universidad Veracruzana 
TEATRO LA CAJA.  
Calle de la Pérgola s/n, Lomas del Estadio,  
Zona Universitaria. CP. 91000,  Xalapa, Ver. 

TELÉFONO  (228)    8 18 38 16 
PAGINA WEB www.organizacionteatral.com.mx 

CONTACTOS 

 
PRODUCCIÓN EJECUTIVA 
David Ike 
produccion@organizacionteatral.com.mx 
Móvil 22 81 12 00 56 
Yoruba Romero 
asistproduccion@organizacionteatral.com.mx 
Móvil 22 89 88 41 46 
 
PROMOCIÓN 
Laura Andrade 
promocion@organizacionteatral.com.mx 
Móvil 22 88 38 82 80 

 
 

  

TRANSPORTE 
Se requiere que el Staff de 2 personas llegue por la mañana un día antes de la 
función para recibir la carga e iniciar el montaje. 
6 miembros de la Compañía y 1 Director (por confirmar), pueden llegar un día 
antes de la función por la tarde-noche 

MEDIO DE 
TRANSPORTE 

Transporte terrestre en viajes menores a 5 horas. 
Transporte aéreo en viajes mayores a 5 horas. 
Transportación local del personal en la sede 

  
  



REPARTO 
 
 

Por orden de aparición: 
Freddy Palomec 

Gema Muñoz 
Raul Santamaría 
Benjamin Castro 

Raúl Pozos 
 
 

CREATIVOS 
 
 
 

Dirección residente 
Diseño de vestuario 

Diseño escenográfico 
Diseño de iluminación 

Diseño de imagen gráfica 
Realización de vestuario 

 
 
 

Realización de elementos 
escenográficos 

Sonorización 
Promoción 

Producción ejecutiva 
 

Karina Meneses 
Lila Avilés 
Auda Caraza Y Atenea Chávez* 
Roberto Paredes 
Lila Avilés 
Ángela Eguía, Leobarda Rodríguez 
Martínez, Ignacio Sánchez Salinas 
(Sastrería Salinas), Felipe Álvarez 
Miranda (Sastrería El Jarocho) 
Florentino Santiago y David Ike 
 
Hugo Arrevillaga Serrano 
Laura Andrade 
David Ike 
 

 
* Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA. 
 
 

 
 
 



UNIVERSIDAD VERACRUZANA: 
 
 

Rectora 
Secretaria Académica 

Secretaria de Administración y Finanzas 
Secretario De La Rectoría 

Directora General De Difusión Cultural 
Encargada Del Despacho De 

Actividades Y Grupos Artísticos 

Sara Ladrón de Guevara González 
Leticia Rodríguez Audirac 
Clementina Guerrero García 
Octavio Agustín Ochoa Contreras 
Esther Hernández Palacios 
Claudia G. Bandala Romero 
 

 
 
 

ORTEUV/ COMPAÑÍA TITULAR DE TEATRO 
 

Dirección Artística 
Administración 

Promoción y Relaciones Públicas 
Apoyo Logístico 

Producción Ejecutiva 

Luis Mario Moncada 
Viviana Delgado Santillán 
Laura Andrade 
José Luis González 
David Ike 
Yoruba Romero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


