


Sinopsis:

Así como Eréndira y Emma, hay muchos niños por todo el mundo que 
esperan a su padre, quien ha ido a un lugar lejano para ganar mucho 
dinero. La migración tiene un impacto importante en la infancia de 
quienes ven partir a sus seres queridos sin fecha de regreso. A veces, 
incluso las pistas de su nueva dirección son tan confusas que les 
hacen pensar que quizá se fueron a la luna. Es por ello que dos amigas 
con discapacidad motriz usan sus sillas de ruedas como trampolín 
para viajar al encuentro de sus padres, y nada se los impedirá. La 
posibilidad de moverse está presente en cada deseo.

Del 27 de noviembre al 19 de diciembre del 2021
Del 22 de enero al 6 de marzo del 2022

Sábados y domingos, 13 h
Foro La Gruta

Duración: 45 minutos
Edad recomendada: +5
Entrada general: $155

helenico.gob.mx

Una propuesta donde el acontecimiento del cuerpo expande la imaginación.
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Sobre la creación de
¿Por qué la gallina cruzó el camino?

¿Por qué la gallina cruzó el camino? 
Es una pregunta lanzada sobre un 
lienzo aparentemente vacío, pero 
que contiene tantas posibilidades 
como espectadores en la sala. 
Igualmente, es una propuesta para 
pensarnos como seres humanos 
con capacidades múltiples, y con la 
potencia infinita de una imaginación 
que puede convertir en realidad el 
deseo de un mundo donde todos los 
cuerpos sean vehículos de expresión. 
Se trata de un montaje de pequeño 
formato en el cual dos amigas sentadas detrás de una mesa pueden 
hacer el más significativo de los viajes, soplar la vela de un pastel y 
encontrarse con los seres que aman.

La propuesta escénica surgió a partir del interés por pensar al teatro 
como un espacio para diferentes capacidades. También se generó 
mediante el recorrido que teatro ReNo realizó al construir procesos 
que integraron en escena a personas con diversidad funcional. Es así 
como en esta temporada alternan actrices con y sin discapacidad 
motriz, posibilitando un camino hacia un teatro inclusivo e integral 

que procure alternativas creativas 
para cuerpos con diversas 
realidades de expresión.  

¿Por qué la gallina cruzó el camino? 
renuncia al desplazamiento físico 
en escena con el objetivo de 
aproximarse a un trabajo corporal 
focalizado. Es una obra en donde el 
acotamiento del cuerpo expande la 
imaginación y es capaz de provocar 
un divertido y conmovedor viaje 
para cada persona del público.



Quiénes somos…

Compañía Teatral ReNo. 

Somos una compañía de teatro independiente con 21 años de trayectoria 
en el quehacer escénico. Nuestra especialidad; crear espectáculos 
escénicos para todas las almas desde 0 hasta 100 años. Nuestra estética 
radica en la resignificación del objeto, de la palabra, del gesto, del material 
escenográfico. Nuestra metodología toma como premisa las diferencias. 

Somos un colectivo de seres humanos en constante movimiento tanto 
físico como emocional, somos cuerpos replanteándonos constantemente 
las relaciones de pareja, familiares, laborales. Somos pensamientos 
formulando ecuaciones mentales para traducirlas en emociones, 
sensaciones que incomodan, que duelen, que traspasan y rompen con 
nuestros conceptos prestablecidos. Somos labios, ruedas, brazos, ojos, 
piernas, dedos, oídos que expresan lo que les ocupa y perturba en esta 
sociedad. 

Gran parte de nuestras practicas escénicas han estado enfocadas al 
teatro comunitario, 14 años trabajamos en el festival “Caravana de la 
imaginación” en la colonia popular de San Agustín Ecatepec, mano a 
mano con los vecinos, niñas, niños , jóvenes , adultos y adultos mayores, 
creamos experiencias teatrales donde se recuperaron espacios invadidos 
por la basura o por el ambiente delictivo, donde el espectador tuviera 
un acercamiento intimo con el fenómeno escénico. 12 años hemos 
trabajando para la comunidad de trabajadores de C.FE. recorriendo toda 
la República Mexicana con el objetivo de compartir el fenómeno escénico 
que sensibiliza en temas de seguridad, clima laboral, salud, medio 
ambiente, equidad de genero, inclusión etc. Encontrando siempre seres 
humanos vulnerables y con necesidades de mirar de manera diferente. 
Hemos trabajado también desde el 2010 hasta la fecha el teatro inclusivo 
con y para personas con discapacidad motriz. 

Hemos compartido nuestro pensamiento y estética en Festivales 
Internacionales y Nacionales, en espacios convencionales y alternativos. 
Hemos sido acreedores a apoyos para proyectos Artísticos y culturales: 
2006-2007 Instituto de la juventud, 2008 PACMYC, 2019 Fomento y 
Coinversiones (FONCA)



RAY NOLASCO | Director y Dramaturgo:  

Ha realizado sus estudios profesionales y artísticos 
en México,  España, China y Dinamarca. En el 2015  
participó en el Taller Cohabitatión en Hostebro, 
Dinamarca, impartido por Eugenio Barba y el ODIN 
TEATRET. En el año 2000 funda la compañía Teatral 
ReNo, dónde participa como actor, dramaturgo y 
director. Fue seleccionado cómo representante de 
Teatro independiente en el 32 Congreso Mundial 
de ITI-UNESCO, Madrid, España y en el 33 Congreso 
Mundial de Teatro  en Xiamen, China.  Participó en 
el Seminario de Creadores 2016 en Valencia España, 
También fue invitado como Dramaturgo para que 
sus obras fueran montadas dentro del  Festival de 
Teatro de Autor FESTEA 2016 en Caracas, Venezuela.  

KARIME ALONSO | Actriz. 

Karime Alonso es una persona con una discapacidad 
motriz desde hace 11 años. Fue monitora por 8 años 
de danceabilty México dirigido por Lourdes Arroyo, 
actualmente es  maestra de un grupo de danza 
inclusiva en el Faro de Oriente desde hace 3 años. 
En el 2018 fue  una de las coreógrafas  del primer 
flashmob inclusivo dentro de un proyecto llamado 
“Red Voces” Desde hace tres años participa con 
la compañía Teatro Reno, con las  obra “Moving 
360, ¿Por qué la gallina cruzó el camino?” y 
Microplásticos o cuando muté a polímero”. Estudió  
Danza Clásica en la Academia de San  Jerónimo, incorporada a La Royal.

JENNIFER MORENO | Actriz

Beneficiaria del programa creadores escénicos 
FONCA 2016-2017 y 2020-2021.En el año 2010 
construye el proyecto de trabajo colectivo La 
Paradoja del gato, en el que colabora como directora, 
investigadora y creadora escénica.  Estudió la 
Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Ha participado 
en seminarios y cursos de dramaturgia, dirección 
escénica, danza contemporánea e investigación 

somática Estudió el Diplomado en Lengua y Cultura Náhuatl (Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco UNAM, 2016-2017) 



Fernanda Benítez  | Actriz
 

Egresada de la Licenciatura en Literatura Dramática 
y Teatro. Actuó en el Foro La Gruta del Centro Cultural 
Helénico y en CasAzul con la obra Esta no es nuestra 
historia de amor dirigida por Itzel Gálvez, Efraín 
Pérez Álvarez y Natalia Fuentes en el 2013. Actúo 
en el Festival Iberoamericano de Teatro en Mar del 
Plata (Argentina) y en el teatro Benito Juárez con la 
obra Cuarteto para cuatro Actores (obra ganadora 
del Festival Nacional e Internacional de Teatro 
Universitario C3 2014) de Boguslaw Schaeffer dirigida 
por Efraín Pérez Álvarez en el 2015, actúo en la obra El dilema del erizo presentada 
en el Foro Shakespeare dirigida por Gabriela Aparicio en el 2016.

NELLY GONZÁLEZ | Actriz

Egresada de la Licenciatura en Literatura Dramática 
y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM.  Su intervención en proyectos profesionales 
se ha desarrollado a partir del cortometraje La 
despedida, desarrollado por estudiantes de la UVM  
campus Cuernavaca, seguida de  participaciones con 
los colectivos: “Eutheria Teatro”, “Los Nadie”, “Teatro 
Reno”. Formó parte de las dos ediciones del proyecto 
llevado a cabo por grupo Modelo “Hotel de leyendas 
Victoria” con dirección de Hugo Arrevillaga. En cine 

realizo su primer largometraje en 2018 bajo la dirección de Julián Hernández en 
la película “La Diosa del asfalto”.  

ADRIANA RESENDIZ | Actriz

Miembro fundador de la Compañía Teatral ReNo. 
En 2013-2014 y 2015-2016 recibe la beca que otorga 
el programa Creadores Escénicos del Fonca. 
Seleccionada para participar como representante 
de Latino América en el New Project Group / 
International Theatre Institute en colaboración con 
el Centro De Artes Dramáticas De Shanghai, en el 
33 Congreso Mundial de Teatro en Xiamen, China. 
Ha participado en cerca de 15 montajes a nivel 
profesional y acreedora a la mención honorifica en el 
1° Concurso Unipersonal Víctor Hugo Rascón Banda.



CHARLIE CRUZ | Músico y creador de los 
arreglos musicales.

Charlie Cruz estudió un diplomado de actuación en 
la escuela Talento Escénico, realizó su servicio social 
en el Instituto Mexicano de la Radio como asistente 
de producción en la emisora Horizonte Jazz 107.9 
FM, participando en la producción de conciertos 
y el programa EJazz con Ingrid y Jennifer Beujean, 
también tomo cursos de producción de Radio y 
Televisión impartidos por la SEP. Ha participado 
activamente como actor, asistente de dirección y 
producción con la Compañía Teatral ReNo.

TEATRO HELÉNICO
Planta técnica

Jefe de iluminación: Asención Paz Jiménez
Jefe de audio: Enrique Esquivel

Jefa de utilería: Perla Maribel Martínez Delgadillo
Jefe de tramoya: Eliud Jiménez

Asistente de iluminación: Víctor Prieto
Asistente de utilería: Edwin Iván Gómez González

Asistentes de tramoya: Fernando Olguín, Carlos Moreno y Gustavo González
Asistente de audio: Roberto García

FORO LA GRUTA
Planta técnica

Jefe de iluminación: Julio Díaz
Jefe de tramoya: Heriberto Vidal Mendoza

Jefe de audio: Edgar Montes Escobar
Asistente de tramoya: Juan Carlos Romero
Asistente de iluminación: Ricardo Serrano

Asistente de audio: Carlos Romero

FORO 4 ESPACIO ALTERNATIVO
Planta técnica

Técnica: Dulce Zamarripa
Técnico: Omar González



SECRETARÍA DE CULTURA

Secretaria: Alejandra Frausto Guerrero
Subsecretaria de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura: Marina Núñez Bespalova

Enlace de Comunicación Social y Vocero: Isaac Macip Martínez

CENTRO CULTURAL HELÉNICO

Dirección: Antonio Zúñiga
Administración y supervisión: Arnaldo Cruzado Cortés

Planeación y difusión: José Raúl Uribe Carvajal
Asistente de planeación y difusión:

Amanda López Valencia, Valeria Sánchez y Alejandro Gama
Programación y proyectos: Graciela Cázares

Operación escénica y producción: Tatiana Olinka Maganda
Asistente de Operación escénica: Juan José Adan

Difusión y prensa: Gaddi Miranda
Proyectos especiales: Adriana Hernández

Oferta académica: Aída Andrade
Asistente de Oferta académica: Alin Mendoza

Diseño: Amparito Hernández y Vladimir Álvarez
Editorial y redes sociales: Adair Rodríguez

Difusión y editorial: Anahí Gómez
Difusión y redes sociales: Harely Romero

Prensa: Frida Dimas
Enlace informático: Saúl Muñoz

Producción audiovisual: Luis Quiroz
Gestión y apoyo logístico: Laura Zamora Godínez

Administración:
Ana María Rojas Núñez

Eric Yamil Escalante Rivera
Yaneth Morales Marcelo
Omar Gaffare Campos
Lucía Robledo Cantero

Asistentes de dirección:
Sofía Juárez Contreras y María Magdalena Sánchez González

Logística: Daniel Ugalde García


