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Presentación

E

l Colegio de Ciencias y Humanidades festeja la realización del Segundo Concurso de Teatro Estudiantil Inter-cch, cuyo objetivo es

“explorar las habilidades creativas, de expresión, de compañerismo y
colaboración de las y los jóvenes estudiantes, y, a la vez, compartir las
experiencias escénicas de la literatura dramática”.
Para el Colegio es muy importante la formación del alumnado no sólo

en los conocimientos disciplinarios, sino también en los ámbitos de la extensión académica, cultural y recreativa, para que desarrollen sus habilidades de apreciación, valoración y gozo de las expresiones artísticas.
Como todos sabemos, la literatura, especialmente el teatro, nos permite acceder a otras realidades o mundos diversos que enriquecen nuestra percepción. Los seres humanos tenemos necesidad de la ficción, de
contar y escuchar historias, para reafirmar no sólo la memoria, sino el
sentido de pertenencia a una comunidad social y de espíritu.
El filósofo español Miguel de Unamuno solía decir que el ser humano
tiene hambre de inmortalidad y un deseo innato de trascender su breve
existencia terrenal, mediante todo tipo de obras que den cuenta de su
paso por el mundo. Y nosotros, siguiento esta analogía, podríamos decir
que el ser humano tiene hambre por acceder a la ficción, a las representaciones escénicas, donde se dispone, en perspectiva, nuestro devenir y
esencia.
En este contexto, felicito calurosamente a las y los alumnos participantes en el Segundo Concurso de Teatro Estudiantil Inter-cch; también reconozco la intensa labor desarrollada por los docentes y organizadores para llegar a esta etapa de premiación, que nos alegra a todos.
DR. Benjamín Barajas Sánchez
Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades
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Introducción
El evento fue organizado por el Programa de
Fomento, Estudio y Difusión del Teatro para la
Comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades
y se realizó del 4 al 8 de abril de 2022. La ceremonia
de premiación se llevó a cabo el día 22 del mismo mes.
Todas las actividades se realizaron de manera virtual.
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l Programa de Fomento, Estudio y Difusión del Teatro del Colegio de Ciencias y Humanidades ha buscado que la comunidad experimente el arte dramático como objeto de estudio a través de diplomados y cursos especiales tanto para docentes como
para el estudiantado. Asimismo, el Programa difunde la actividad teatral contemporánea por medio de publicaciones y charlas con especialistas, mismas que se realizan en el ciclo ¡Viernes,
Teatro, Acción! que se transmite por la página oficial del
Colegio. Por último, el Programa ha invitado a la comunidad a
participar en la realización de montajes teatrales, que ha
elaborado la Compañía del Colegio, Teatro Isla de Próspero.
Con el objetivo de propiciar un encuentro creativo entre la
comunidad estudiantil de los distintos planteles, el Programa
organizó el Concurso de Teatro Estudiantil Inter-cch. Su primera emisión se realizó el año pasado y contó con 8 obras que se
representaron a lo largo de una semana. Como organizadores,
buscamos que el contexto de la pandemia no fuera un impedimento para que disfrutáramos del teatro y, con la complicidad
de Taripay Pacha, compañía de teatro peruana, que creó el ciclo
El arte nos sostiene para enfrentar -desde lo teatral- este reto,
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ofrecimos un abanico de textos dramáticos para que los distintos grupos interesados pudieran escoger y representar el que
más resonara con sus necesidades de crear.
Aquel Primer Concurso de Teatro Estudiantil Inter-cch puso
de manifiesto que, aun en la virtualidad, hacer teatro permitía a nuestra comunidad explorar sus habilidades expresivas
para producir y compartir un producto estético. Mediante esta
experiencia de creación colectiva, los grupos lograron vivir el
compañerismo de manera significativa y reforzar su identidad
universitaria, en un momento en que eran necesarias las actividades académicas que nos ayudaran a acercarnos y conectar.
Aquella primera experiencia del concurso también nos permitió atestiguar que en el Colegio la creatividad de la comunidad
rebasa siempre las ya de por sí altas expectativas que tenemos.
Así, algunos grupos, motivados por la convocatoria, decidieron
crear, desde la dramaturgia, sus propios textos teatrales, o bien,
adaptar textos clásicos al formato solicitado.
En 2022, aprovechando que se cumplen 400 años del natalicio de Jean Baptiste Poquelín, conocido como Molière, y quien,
como sabemos, es el comediógrafo más importante de la dramaturgia universal, consideramos oportuno realizar el Segundo
Concurso de Teatro Estudiantil Inter-cch en torno a él y su obra.
Desde la convocatoria, se establecía que las adaptaciones para la
virtualidad podían ser del texto dramático, de algún personaje
icónico o, incluso, del propio Molière. Así, durante el periodo de
inscripción y recepción de propuestas nos sorprendíamos con
las variadas aproximaciones de cada grupo a la dramaturgia del
autor francés.
La respuesta de los grupos participantes en esta segunda
emisión reunió 10 producciones. Así, a lo largo de cuatro días
disfrutamos con distintas visiones de obras tan icónicas como
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Tartufo, Las mujeres sabias, Las preciosas ridículas, La escuela de

los maridos, El burgués gentilhombre, El médico a palos, El avaro

y El enfermo imaginario. El trabajo que se realizó en las adaptaciones fue muy original y enriquecedor para el público que lo
vio. Algunos grupos ubicaron las historias en nuestro contexto,
otros usaron las obras como pretexto para hablar de los retos a
los que se enfrentaron haciéndolas; algunas utilizaron los recursos que Zoom les ofrecía para crear, mientras que para otras
la plataforma fue sólo un medio para transmitir el trabajo que
realizaron en un escenario.
Como espectadores, uno de los deleites más grandes que el
Concurso nos brindó fue atestiguar la vigencia de estos textos
clásicos a través de la mirada crítica de nuestra comunidad estudiantil. Gracias al trabajo de los grupos participantes, comprobamos que, aunque la pandemia cambió la forma de hacer
teatro, el arte dramático tiene la capacidad de moldearse para seguir transformándonos a través de la reflexión, la risa
y la sorpresa. Las páginas que aquí se inPRESENTACIONES
tegraron son un intento por revivir la efídel 4 al 8 de abril de 2022
mera -y a la vez significativa- experiencia
que vivimos a lo largo del Segundo Concurso de Teatro Estudiantil Inter-cch con
la esperanza de que sirva como inspiración para recorrer el camino que nos espera haciendo teatro en el Colegio en los
años venideros.
Martes
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Jueves
7

Viernes
8

El médico
a palos

Las preciosas
ridículas

La escuela de
los maridos

Responsables:
Nazly Melo, Mariana Gómez y
María José Huerta.

Responsable:
Jocelín Cárdenas

Responsable:
Mónica Granados

Responsable:
Alondra Zúñiga.

Naucalpan
15:00 horas

Azcapotzalco
12:00

https://www.facebook.
com/CCH.UNAM.Oficial

https://www.facebook.com/
https://www.facebook.
CCH.UNAM.Oficial
com/CCH.UNAM.Oficial

Azcapotzalco y
Vallejo.
12:00

El avaro

Las preciosas
ridículas

El médico
a palos

Responsable:
Katia Zotea

Responsable:
Jesús Alejandro Rosas

Naucalpan
16:00

Naucalpan
16:00

Naucalpan
9:00 horas

https://www.facebook.com/
CCH.UNAM.Oficial

El burgués
gentilhombre
Responsable:
Mauricio Garmona.

Azcapotzalco,
Oriente y Sur
12:00 horas

https://www.facebook.com/
CCH.UNAM.Oficial

Tartufo

Responsable:
José Ramírez y Emiliano Flores
Azcapotzalco
17:00

https://www.facebook.com/
CCH.UNAM.Oficial

Dra. Olivia Barrera Gutiérrez

Miércoles
6

Las mujeres
sabias

Responsable:
Fabián Peñaloza

Naucalpan
16:00

https://www.facebook.
com/CCH.UNAM.Oficial

https://www.facebook.com/ https://www.facebook.
CCH.UNAM.Oficial
com/CCH.UNAM.Oficial

El enfermo
imaginario
Responsable:
Adriana Cisneros.

Naucalpan
17:00

https://www.facebook.com/
CCH.UNAM.Oficial
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2º Concurso
Estudiantil
de Teatro Inter-CCH

E

l 2º Concurso Estudiantil de Teatro Inter-cch contó con la
participación de diez obras de teatro de manera virtual, de
la autoría del dramaturgo Molière, que este año cumple su 400
aniversario de nacimiento. Desde la Dirección, Mejores actores
y actrices, Vestuario, Maquillaje y demás rubros, se premió el talento y dedicación de las alumnas y alumnos del Colegio.
DIRECCIÓN
POSICIÓN

GANADOR

OBRAS ORIGINALES

1er lugar

Jesús Alejandro Rosas Cardona
Adriana Cisneros Flores
y Rosa Elena Ursúa Mancilla

El médico a palos

2do lugar
3er lugar
Mención
honorífica

El enfermo imaginario

Paola Ximena Nieto Quiroz

Las preciosas ridículas

Axel Gabriel Rodríguez Peñafiel

El burgués gentilhombre

PREMIO ESPECIAL POR GESTIÓN Y DIRECCIÓN
OBRA ORIGINAL

Alondra Zúñiga González
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Escuela de maridos

MEJOR ACTRIZ
GANADORA

POSICIÓN

OBRAS ORIGINALES

Xadanic Hernández Cortés
Daniela Mares Vera
Betsi Ivana Salinas Trinidad
Amely Guadalupe Báez Garza
Ruby Mariana Ramos Bermeo

1er lugar
2do lugar
3er lugar

El enfermo imaginario
Las preciosas ridículas
El burgués gentilhombre

Mención honorífica

Las preciosas ridículas

MEJOR ACTOR
GANADOR

POSICIÓN

OBRAS ORIGINALES

Jesús Alejandro Rosas Cardona
Miguel de Jesús García Mata
Erick López Martínez
Julio César Esquivel Ríos

1er lugar
2do lugar

El médico a palos
El burgués gentilhombre

3er lugar

Las preciosas ridículas

MEJOR ACTOR DE REPARTO
GANADOR

POSICIÓN

OBRAS ORIGINALES

César Isaí Quintana Gómez
Sergio Enrique Gómez Vázquez
Emiliano Flores Cruz
Axel Gabriel Rodríguez Peñafiel
Alexis Benjamín Moreno Quintana

1er lugar
2do lugar
3er lugar

El médico a palos
El burgués gentilhombre
Tartufo
El burgués gentilhombre
El médico a palos

Mención honorífica

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO
GANADORA

POSICIÓN

OBRAS ORIGINALES

Itzel Guadalupe León Carrillo
Scirce Aleli Luna Molina
Angélica Dayana Montañez
Martínez
Dulce Patricia Márquez Torres
Camila Sánchez Lescieur

1er lugar
2do lugar

El enfermo imaginario

3er lugar
Mención honorífica

El médico a palos
El burgués gentilhombre
El médico a palos
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MEJOR ADAPTACIÓN
GANADOR

POSICIÓN

OBRAS ORIGINALES

José Alberto Mata Zamora
Miguel de Jesús García Mata
Itzel Guadalupe León Carrillo,
Joice Vania Martínez Flores y
Rosa Elena Ursúa Mancilla
Octavio Gabriel Barreda Hoyos

1er lugar
2do lugar

Las preciosas ridículas
El burgués gentilhombre

3er lugar

El enfermo imaginario

Mención honorífica

El médico a palos

MEJOR VESTUARIO, MAQUILLAJE Y PEINADO
GANADOR

POSICIÓN

OBRAS ORIGINALES

Erick López Martínez
Rosa Elena Ursúa Mancilla,
Alondra Navarrete Ramírez,
Xadanic Morales Cortés y Scirce
Aleli Luna Molina
Betsi Ivana Salinas Trinidad
Katia Sofía Zotea Sibaja

1er lugar

Las preciosas ridículas

2do lugar

El enfermo imaginario

3er lugar
Mención honorífica

El burgués gentilhombre
Las preciosas ridículas

ESTÉTICA DE AUDIO
GANADOR

POSICIÓN

OBRAS ORIGINALES

Abigail Muñoz Alegre
Paola Ximena Nieto Quiroz
Carlos Fabián Camacho Godínez

1er lugar
2do lugar
3er lugar

El burgués gentilhombre
Las preciosas ridículas
El médico a palos

ESTÉTICA VISUAL
GANADOR

POSICIÓN

OBRAS ORIGINALES

Aitana Paola Basilio Hernández
Andrea Barrientos Martínez y
Jazmín Jiménez Becerril
Betsi Ivana Salinas Trinidad
Oliva Hernández Janis Marín
y Jesús Manuel Mondragón
Hernández

1er lugar

El médico a palos

2do lugar

El enfermo imaginario

3er lugar

El burgués gentilhombre

Mención honorífica

La escuela de los maridos

PUBLICIDAD Y DISEÑO
GANADOR

Sergio Enrique Gómez Vázquez y
Abigail Muñoz Alegre
Edgar Agustín Núñez Ojeda y
Alondra Zúñiga González
Aurelia Vázquez Martínez y Amely
Guadalupe Báez Garza
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POSICIÓN

OBRAS ORIGINALES

1er lugar

El burgués gentilhombre

2do lugar

La escuela de los maridos

3er lugar

Las preciosas ridículas

Obras participantes
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Elenco
Harpagón
Cleanto
Elisa

El avaro

Valerio
Mariana
Anselmo
El Comisario
Frosina
Flecha

Christoper Hernández
Garduño
Brandon Ortiz Flores
Paola del Carmen
Mancera López
Fabián Peñaloza Velázquez
Alondra Reyes Lara
Brandon Ortiz Flores
Camila Ariel
Camila Castillo
Kimberly González Piña

Quién es más criminal para usted, quien
roba y no le hace falta o quien roba
porque le hace falta.

E

l avaro es una comedia fársica, escrita en prosa por Molière en

cinco actos; se estrenó en 1668, en el Teatro del Palacio Real y
trata sobre la avaricia extrema. La representación en línea para
este segundo encuentro de Teatro Inter-cch corrió a cargo de un
grupo de jóvenes del plantel Naucalpan.
La historia comienza con un diálogo entre dos enamorados,
Valerio le dice a Elisa lo difícil que es agradarle al avaricioso de su
padre. Cleanton, por su parte, le confía a Elisa que ama a Mariana,
una joven que parece creada por los dioses
y que vive en los arrabales, pero sabe
que él depende de un padre que lo
somete a sus voluntades y que no
hay que alzar la palabra a quienes
nos dieron la vida.
Harpagón le notifica a Elisa
que le ha escogido por esposo a
Anselmo, rico y probo, y que por
la noche se casará con él, pero su
hija se niega a hacerlo. “Es un partido
del que no hay nada qué decir y apuesto
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a que todo el mundo aprobará
mi elección y se compromete
a tomarte sin dote y eso para
mí es un gran ahorro”, le dice
su padre.
Cleanton se enfrenta a su
padre y el reclama que sea un
usurero “quién es más criminal
para usted, quien roba y no le hace falta
o quien roba porque le hace falta”, Harpagón lo corre y le dice
que no lo haga perder los estribos.
Frosina le dice a Flecha, quien trabaja para Harpagón, que
obtendrá ganancias del viejo tacaño “hay ciertos servicios que se pagan maravillosamente”, le
dice. Cuando habla con el avaro, trata de convencerlo de que es joven para enamorarse y además
vivirá más de cien años, le ofrece el amor de Mariana, una joven que no le costará mucho, pues
come poco y además le tiene aversión a los jóvenes, le gustan los viejos con barba majestuosa.
Mariana se ve en una situación comprometida cuando le presentan a Harpagón y la presionan para aceptar un anillo, pero no se quiere
casar con él. Frosina, Cleanton y Mariana piensan en una solución, cuando Harpagón descubre que le robaron, su hijo lo tranquiliza y le dice
que deberá escoger en darle a Mariana o en perder su arquilla. El avaro acepta con la condición
de que su hijo se haga cargo de las dos bodas y
que le pague al Comisario.
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El burgués
gentilhombre
Jourdain aspira a escalar de posición
social mediante su candidatura política
para ser presidente de México, para ello
trata de armar una campaña atractiva que
llame la atención de los jóvenes.

E

l burgués gentilhombre fue

escrita originalmente como
una comedia ballet, que estrenó
Molière en 1670 en el Palacio de
Chambord. La trama describe la
ignorancia social de un burgués enloquecido por emparentar
con la aristocracia. En esta oportunidad inspiró la
adaptacion libre Sr. Licenciado Buen Varón, que
fue presentada en el Segundo Concurso de Teatro
Estudiantil Inter-cch, por alumnos de los planteles Azcapotzalco, Oriente y Sur.
La historia gira en torno de Jourdain, un licenciado regiomontano de clase media, que aspira a
escalar posición social mediante su candidatura
política para ser presidente de México, para ello
trata de armar una campaña atractiva que llame
la atención de los jóvenes.
Bajo esa perspectiva se rodea de varias personas que piensa lo pueden ayudar en su objetivo.
En la primera escena dos jóvenes mujeres, las supuestas maestras de baile y de música, platican
sobre una canción promocional para el candidato, una de ellas ya no quiere trabajar con él, pero
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Elenco
Señor Jourdain
Señora Jourdain
Mtra baile
Mtra música
Mtro de box
e Iker
Mtro de inglés
y Santi
Nicolasa
Dorimena

Miguel García
Betsi Salinas
Regina Nájera
Arlet Escudero
Sergio Gómez

la otra la convence de seguir, por
las ganancias que obtienen, sin
importar para qué fueron contratadas.
Axel Peñafiel
Cuando Jourdain se reúne con
Dulce Márquez
ellas tratan de organizar un show
Diayuri Martínez
de promoción y le proponen hacerse acompañar de varios animales para llamar la atención, aunque él les alega que no es un circo, finalmente cede y les entrega el dinero, también le sugieren
unos corridos en karaoke con perreo y como eso le agrada, les
da el dinero. También llega el supuesto instructor de
boxeo, que en vez de enseñar, llega a provocar.
Se presenta un maestro de inglés que recibe dinero y cero lecciones, cuando la señora Jourdain lo confronta ante los abusos
de su asistente, que le pide sumas elevadas para cosas sencillas, evade las explicaciones y también su respuesta cuando
lo cuestiona sobre su relación con ella.
La señora Jourdain sospecha que su esposo tiene una relación con su asistente y
envía a su sirvienta a espiarlo para cerciorarse,
cuando tiene la certeza trata de vengarse y alienta al
novio de su hija, Santi, a casarse con ella, pues sabe que el candidato no lo acepta, aunque su hija esté en la cárcel, le propone
que busque a Iker, para armar un plan y que su esposo se calme.
El candidato recibe la visita de un supuesto enviado del dueño de Yacult, quien lo embauca para que le dé dinero y le conceda
la mano de su hija.
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El enfermo imaginario

E

l enfermo imaginario es
otra comedia ballet escrita
en tres actos por el dramaturgo francés. Creada en verso, la
pieza está inspirada en la Comedia dell’arte y se estrenó en 1673 por Molière y su compañía. En
este 2o Concurso de Teatro Inter-cch la pieza fue interpretada
por alumnos de Naucalpan.
La trama presenta a Argán, quien se encuentra en su recámara haciendo cuentas de las medicinas que le ha recetado el señor
Purgón y se sorprende de todo lo que ha pagado. Manda a llamar
a su hija Angélica para notificarle que un joven médico ha pedido su mano, quien casualmente es sobrino de Purgón, el médico
que lo atiende y ha estafado.
Antonia, sirvienta de Argán, le pregunta a su
patrón cuál es la razón de casarla con un médico, él le contesta que el médico es para él,
porque se siente muy enfermo y su hija tiene que obedecerlo, en ese momento llega
su esposa Belisa y lo reconforta ante la contrariedad que siente por las preguntas de
Antonia y le dice que por ser tan buena, la
va a dejar como su heredera, ella ya tiene listo
al notario.

El hipocondriaco Argán trata de casar a
su hija con un médico para ahorrarse las
cuentas, pues está sorprendido de todo lo
que ha pagado.
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El pretendiente de Angélica, Cleonte, se presenta en su casa
como su maestro de teatro y también llegan el señor Diaforius
con su hijo Tomás, quien se presenta pomposamente y los invita
a observar la disección de una mujer. Argán presiona a su hija
para comprometerse, pero ella se niega.
Beraldo, hermano de Argán, lo cuestiona: cómo es que teniendo tanto dinero quiera casar a una de sus hijas con un médico,
y sale a flote la conveniencia que mira de emparentar con un
médico, por la grave salud que cree tener, lo cual el hermano considera innecesario.
Antonia idea un plan y se hace pasar por
médico, le dice a Argán que tiene el síndrome
del enfermo imaginario, el cual tiene cura, con
base en comer frutas y verduras y hacer ejercicio. Antonia y Beraldo desconfían de Belisa y le
proponen a Argán hacerse el muerto para ver la
reacción de su esposa, ésta se pone feliz y dice
que se quita un peso de encima, pues no servía
para nada. Argán la corre. Luego hace lo mismo
con Angélica, la chica estalla en llanto y sufre, su
padre se conmueve.

Elenco
Argán
Antonia
Notario Bonnefo
y Luisita
Angélica
Belisa
Tomás Diaforius
Sr. Diaforius
y Dr. Purgón
Beraldo
Cleonte

Xadanic Morales
ltzel León
Paola Valentina Rosas Vargas
Scirse Aleli Luna Moreno
Andrea Barrientos Martínez
Nadia Jazmín López Romero
Alondra Navarrete Ramírez
Brenda Berenice Gama Pérez
Jazmín Jiménez Becerril
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El médico
a palos
Cuando Lucas y Ginés encuentran a Dolores
le dicen que las mujeres brillantes siempre son
buscadas y felicitadas, pero como no admite
ser médico la golpean con un palo hasta que
acepta ayudarlos.

E

l médico a palos, a cargo

de un grupo del plantel
Naucalpan del Colegio
de Ciencias y Humanidades, es una adaptación de la
comedia fársica del francés
Jean Baptiste Poquelín Molière, estrenada en 1666.
La puesta en escena presenta a dos mujeres que son pareja
y discuten. Dolores es una perezosa y Martina le recrimina su flojera. “Busca un leñador que le haya servido seis años a un médico o que sepa lo que yo
estudié”, le espeta Dolores. Martina dice que se
arrepiente de haberse casado con ella, lo cual
saca de quicio a Dolores, quien acaba golpeando a Martina con un palo, ésta, molesta, se va
pensando en desquitarse.
En otra escena Lucas y Ginés buscan a un
médico que cure a la hija de su patrón, que ha perdido el habla, cuando se encuentran con Martina y le
explican, ella decide enviarlos con su esposa, a quien describe como “de aspecto rústico y no admite sus saberes, es excéntrica y no confesará nada a menos que le den de palos, si no lo
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Elenco
Don Jerónimo
Dolores
Paula
Martina
Leandro
Ginés
Andrea
Lucas

Jesús Carlos Cadena Guadarrama
Fernanda Medina González
Hannia Karime Cortés Hernández
Camila Vargas Morales
Alan Abraham Paniagua Suárez
Karina Lizet Alvarado Ménez
Jocelin Cárdenas Alcántara
Carlos Samuel García Cázares

hacen no conseguirán nada”.
Cuando Lucas y
Ginés encuentran a
Dolores le dicen que
las mujeres brillantes siempre son buscadas y felicitadas,
pero como no admite ser médico la golpean con un palo hasta
que acepta ayudarlos.
Dolores es llevada ante la enferma y con un lenguaje confuso,
impresiona al señor Jerónimo, padre de la enferma, cuando éste
le dice que él tenía entendido que el corazón y el hígado están a
la derecha y no a la izquierda como ella dice, Dolores le responde: “ahora me sale usted con esto, si señor antiguamente así era,
pero ahora se ha cambiado”.
Leandro, novio de Paula, confiesa a Dolores que ella se ha fingido enferma porque su padre no acepta esa relación, pues él es
pobre. Le pide ayuda y ella accede, para lo cual él tendrá que hacerse pasar por boticario. Así lo hacen y cuando
los enamorados huyen, sus empleados revelan a
su patrón que no es el boticario, sino Leandro.
Jerónimo enfurece y manda a atrapar a Dolores, pero la pareja de enamorados y el supuesto
médico van a verlo, “esto es enmendar un desacierto, pensábamos irnos, pero lo hemos pensado mejor, no quiero que se diga que me he robado a su hija”, le dice Leandro, Jerónimo no quiere
dar su consentimiento, hasta que Leandro le dice
que es el heredero de su tío.
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Las preciosas ridículas
Ustedes siguen de vividoras, gastándose
la lana de uno como si cayera del cielo,
hablan como si tuvieran una papa en la
boca, ya están grandes y las tengo que seguir
manteniendo, se casan o se van de monjas.

L

as preciosas ridículas es

una comedia en un acto,
escrita en prosa por
Molière, la cual se estrenó en
París, en 1659, aunque ya se
había presentado antes en algunas provincias. La trama se refiere a damas ociosas que sólo
se entretienen con conversaciones y juegos de palabras. Se dice
que su éxito patrocinaría otras obras del dramaturgo. La adaptación de la obra estuvo a cargo de estudiantes del Taller de Teatro
Methamorphos del plantel Azcapotzalco.
En esta historia, Santiago y Leonardo hablan respecto a una
desastrosa cita doble y el maltrato que sufrieron
por parte de las mujeres con las que se vieron.
Leonardo planea darles una lección y desquitarse.
Don Julio habla con su hija y sobrina sobre el
fracaso del encuentro, les pregunta qué les hicieron porque los vio salir muy enojados. “Les dije
que los trataran bien, van a quedarse como su tía
Julia, bien quedadas y con mil gatijos”. Ana Sofía
le responde que eran super nacos. Don Julio les
explica que escogió a dos chicos comprometidos
y de buena familia.
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Ana Sofía le recomienda a su
papá que se tranquilice porque
ellas saben lo que quiere y que el
compromiso es cosa del pasado.
Don Julio les reitera que lo que
necesitan es un marido, porque
su prima la fea ya se casó “y ustedes siguen de vividoras, gastándose
la lana de uno como si cayera del cielo,
hablan como si tuvieran una papa en la boca, ambas parecen
locas, ya están grandes y las tengo que seguir manteniendo, se
casan o se van de monjas”.
Más tarde, las chicas reciben la visita de Alejandro Lacroix,
que por su apellido creen que es francés, el chico primero las
halaga y trata de impresionar, al hablarles de viajes por todo el
mundo y, al notar su interés por la farándula les dice que conoce a un productor que las puede ayudar a conseguir un papel;
después llega el supuesto hijo del procurador, Richie, quien dice
regresar de una gira con su papá.
Como no pueden salir por el Covid-19, mandan traer a un DJ e
invitan a los vecinos, pero llegan Santiago y Leonardo a arruinarles la fiesta, pues les confiesan que los buenos partidos son sus
empleados; las chicas están desconcertadas y Richie les dice que
todo fue una apuesta. Llega don Julio y
Elenco
reclama que lo haAna Sofia Daniela Mares Vera
yan endeudado con
Isabella Amely Guadalupe Báez Garza
la fiesta. “Nos gastaAlejandro Erick López Martínez
Richie Ethan Maximiliano Rocha Hernández
ron una broma horriDon Julio Yahir Emiliano González Sánchez
ble”, llora Ana Sofía.
María Aurelia Vázquez Martínez
Leo
Santi
Guarro

Oswaldo Gutiérrez Torres
Gael Gamboa Carrillo
José Alberto Mata Zamora
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Elenco

Las mujeres
sabias

Amanda
y Tritontin
Enriqueta
y Filaminta
Clitando
y Clisalio

Nazly Melo Cruz
María José Huerta Ramírez
Mariana Paola Gómez Méndez

Yo creo que Dios hace las cosas a su manera, a
cada quien nos crea para diferentes destinos,
a ti te hizo con sabiduría para la grandeza de
la Filosofía y a mí para las cosillas terrenales,
vive más la vida, disfruta de la materialidad.

L

as mujeres sabias es una sátira que critica la hipocresía de

algunas personas, en su tiempo de literatos pretenciosos
y damas obsesionadas con la ciencia de la que presumen
ser conocedoras. Aquí, los personajes de una familia dejarán ver
el carácter incierto, egoísta o arrogante de algunos integrantes,
para poner a reflexionar al espectador y hacerlo entrar en razón.
La historia comienza con una conversación entre dos hermanas que intercambian puntos de vista sobre el matrimonio,
Amanda le dice a Enriqueta que cómo se atreve a aceptar la idea
de una boda, semejante vulgaridad, “me parece repugnante”, Enriqueta le responde que la palabra boda le hace ver un marido,
una fiesta, unos niños, un hogar, “no es repugnante nada de eso”.
Amanda le dice “Qué espíritu tan bajo el tuyo, por qué no te
sujetas a la Filosofía que no tiene más ley que la razón y es capaz de sujetar nuestros deseos”. Yo creo que Dios hace las cosas a
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su manera, le contesta Enriqueta, a cada quien nos crea para
diferentes destinos, a ti te
hizo con sabiduría para la
grandeza de la Filosofía y
a mí para las cosillas terrenales, vive más la vida,
disfruta de la materialidad
también, le aconseja.
Amanda le dice que será difícil curarla de su obstinación matrimonial, “pero bueno, dime por quién
te has decidido, no estarás pensando en Clitando”. Enriqueta le
responde que por qué no lo consideraría, si está muy bien. Pero
no es decente quitárselo a otra, todos saben que anda muerto
por mí, afirma Amanda. Pero tú renunciaste a casarte con él, estás enamorada de la Filosofía, que más te da que yo me lo quede,
sostiene Enriqueta.
Amanda le comenta que el hecho de que a su espíritu lo gobierne la materia, no quiere decir que no le guste ser deseada, le
gusta tener un admirador. Enriqueta le dice que
ella se quedará con su amor material, “lo que ha
rechazado tu elevado espíritu”.
A través de pláticas con su mamá y papá,
Amanda trata de convencerlos que no permitan
esa unión, su mamá apoya esa idea y trata imponerle un pretendiente a Enriqueta, pero su papá
muestra más respeto hacia su hija y no está de acuerdo, al final
Enriqueta y Clitando acuerdan apoyarse para estar juntos.
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Elenco
Elmira, Dorina
y Tartufo
Sra. Pernelle,
Orgón
y Tartufo

Tartufo
Ese desconocido es un miserable que cuando
llegó no tenía ni zapatos y ahora abusa de
todos e impone como si fuera el dueño.

E

Emiliano Flores
Hibert Lara

n la tercera función del
segundo Concurso estudiantil Inter-cch, llegó a
la escena virtual Tartufo, acaso
la pieza más lograda del dramaturgo francés. Fue escrita en cinco
actos, con versos alejandrinos, y estrenada en el Palacio Real en
1669. Levantó gran ámpula pues representaba un ataque directo
a los falsos devotos, al mismo tiempo que retrataba la Francia de
Luis XIV.
La obra sería montada por dos compañías que por
problemas ajenos al teatro cancelaron su presentación, sin embargo, por la trascendencia
de este montaje, el alumno Emiliano Flores,
de Azcapotzalco, se dio a la tarea de formar
ensamble con el actor invitado Hibert Lara,
para ofrecer al menos una lectura dramatizada.
La historia comienza con una conversación entre la señora Pernelle y su nuera Elmira, amenaza con irse, pero antes de hacerlo
defiende a Tartufo, quien dice, les enseña el camino del cielo, a lo que Elmira responde que todo estaría
bien si él no estuviera, porque es tiránico e hipócrita y nadie está
obligado a quererlo.
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“Ese desconocido es un miserable que cuando llegó no tenía
ni zapatos y ahora abusa de todos e impone como si fuera el dueño”, dice Elmira. Ay, Dios mío, todo iría mejor si se siguieran sus
órdenes piadosas, dice la suegra. En su imaginación, usted lo ve
como un santo, pero todo lo que hace no es más que hipocresía,
responde la nuera.
No seas blasfema, yo respondo del señor como hombre de
bien, ustedes no lo quieren y lo rechazan porque les dice sus verdades, afirma la señora Pernelle. Le digo algo entre nosotras, yo
creo que está celoso de mi esposo y quiere ocupar su lugar, señala
Elmira. Mi hijo no ha hecho algo mejor que alojar a un personaje
tan devoto, que el cielo nos ha enviado para enderezar nuestras
vidas, por vuestra salvación deben escucharle, recomienda la señora Pernelle.
En otra escena, Orgón platica con Dorina, su sirvienta, quien
le comenta que su esposa se sintió mal, pero al marido sólo le
interesa saber de Tartufo, “es un hombre de a de veras, quien sigue sus consejos goza de una paz inefable y desprecia el mundo
por sus miserias, lo conocí en la Iglesia y todos se
sorprendían por el fervor de sus plegarias. El cielo
lo ha traído a mi casa y desde entonces todo parece
prosperar. He decidido que para mi hija Mariana no
habrá mejor esposo”.
Tartufo le habla de amor a Elmira, quien le pone
una trampa para que se dé cuenta su esposo, pero
antes Orgón ya lo ha nombrado su heredero, cuando se da cuenta de quien es realmente, lo corre, pero
Tartufo se niega a irse, pues le recuerda que ya le
heredó su casa. Lo denuncian por mala fe, pero finalmente lo apresan por tantas estafas que ha hecho en el pasado.
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Una escuela
de mandilones
Si yo trabajo, ella limpia, yo la cuido y ella
cocina, así nomás, no quiero que tenga aires
de libertades, ¿qué es eso?

B

asada en la obra original
Escuela de maridos, escrita
por Jean Baptiste Poquelin Molière y que se estrenó en 1661 en el Teatro del Palacio Real, llegó al Segundo Concurso de Teatro Inter-cch el montaje Una escuela
de mandilones, a cargo de alumnos de Azcapotzalco y Vallejo.
Según el grupo teatral, a través de esta historia muchos hombres realizaron descubrimientos que innovaron y pensamientos que
cambiaron al mundo, sin embargo, muchos de ellos trataron de manera violenta a la mujer. Entonces se preguntan ¿qué pasaría si se
pudiera reunir a estos hombres para enseñarles a
ser buenos maridos?
A través de un noticiero se informa que una
científica acaba de crear una máquina del tiempo, “aún no se sabe para qué la necesita, pero se
teme”… y se suspende la transmisión. Aparecen
otras mujeres discutiendo cómo y por qué traer a
personas que ya murieron a través de la máquina
del tiempo.
Un joven anuncia que la máquina ha sufrido
algunas fallas y está en poder de tres mujeres. Ellas
viajan al pasado para conocer al crush histórico de
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Elenco
Leonor
Juliana
Don Manuel
y Spiderman•
Emiliano Zapata
Aristóteles•
lsaac Newton
Charles Darwin
Leonardo Da Vinci
Sigmund Freud

Fer Hernández Zaragoza
Janis Marín Oliva Hernández
Pedro Oswaldo
Mazariegos Macedonio
Ian Joshua Ramírez Pérez
Jorge Diego Soto Venegas
Litio Islas Escobar
Salvador Monjaras González
Ethan Cañizares Rocha
Ángel Martin
Castellanos Castro
Edgar Agustín Núñez Ojeda
Jesús Manuel
Mondragón Hernández
Alondra Zúñiga González

una de ellas: Emiliano Zapata. En otra escena, dos hombres hablan, uno de ellos es
Emiliano Zapata: cuidado
con lo que hablas de Rosita,
su padre me encargó antes
de morir que la desposara.
Si yo trabajo, ella limpia, yo
Molière
Allium•
la cuido y ella cocina, así nomás, no quiero que tenga
Rosa
aires de libertades, ¿qué es
eso? Luego se integran a la
escena las tres mujeres que
manipulan la máquina del tiempo, entre ellas su creadora, Allium.
En otra escena Allium explica a un grupo de hombres que creó
la máquina para enseñarles a ser buenos maridos, entre ellos se encuentran Aristóteles, Newton, Darwin, Spiderman y Da Vinci.
Emiliano se inconforma y para poderse ir, pone atención a las clases. Se puede observar una rivalidad entre Emiliano y Aristóteles por
el amor de Rosita. A la vez que Aristóteles cuida a Newton.
En la primera sesión tratan de cocinar algo sencillo, cereal con leche, que les parece muy raro a los personajes históricos, excepto a Spiderman. Aquí es donde
Aristóteles y Newton se van integrando. La segunda sesión se trata de dar regalos, Emiliano hace
un nuevo intento para recuperar a Rosita, la química entre Aristóteles y Newton va creciendo
de igual forma, Spiderman se come los chocolates que debía regalar. En la última reunión todos
opinan. A final, todos deben regresar a sus épocas
para evitar problemas en las líneas del tiempo.
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Las preciosas ridículas

E

studiantes de Naucalpan
presentaron una segunda
Nuestro pretendiente debió demostrar
versión de Las preciosas rique es agradable, tener verbo, realizar
su declaración de amor finísimamente,
dículas (1659), de Molière, como
que se ponga pilas, no ir directamente al
parte del Segundo Concurso
matrimonio, eso es súper anticuado.
de Teatro Inter-cch, la anterior
propuesta fue dramatizada por
los alumnos del plantel Azcapotzalco.
Esta adaptación comienza con la conversación entre Du
Croisy y La Grange, acerca de unas mujeres que no les
agradaron y a las que piensan hacer algo. Aparece
Gorgibus, preguntando a Marotte, su empleada, el paradero de su hija Madelon y su sobrina Cathos. Al verlas les pregunta: qué les
hicieron a los caballeros que salieron fríamente, ¿no les dije que los trataran bien?
“El matrimonio es una cosa santa diría
mi abuelita, es de gente honrada y bien”, le
dice, pero su hija Madelon le contesta que no
sea súper aburrido, el matrimonio es la culminación de miles de aventuras, pruebas y desafíos
que tiene que superar una pareja para al final tenerse
el uno al otro en cuerpo y alma.
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Elenco
El Marqués de
Mascarilla
Du Croisy
La Grange
Gorgibus
Magdelon
El Vizconde de
Jodelet
Marotte
Cathos

Julio C. Esquivel

“Mi prima Cathos lo puede
Sahari M. Garduño
confirmar, después de cierto
Naidelyn Gutiérrez
tiempo nuestro pretendiente
Josué Parrales
Ruby M. Ramos
debió demostrar que es agraJimena Reyes
dable, tener verbo, tanto para lo
tierno como para lo hot, esmero
Anna S. Rosas
Katia S. Zotea Sibaja
reflejado en acciones, además
debe realizar su declaración de
amor finísimamente, que se
ponga pilas, no ir directamente al matrimonio, eso es súper anticuado”, le responde Madelon.
¡Qué oso me da verlos!, afirma Cathos, con sus garras todas
sacadas de Tepito. Están locas las dos, les contesta Gorgibus, no
entiendo esas cosas que tanto dicen de rockstars, en cuanto a
esos señores sólo busco su bien y por eso quiero que se casen con
ellos, soy demasiado anciano como para mantener a dos chicas,
que según son dos doncellas, pero en realidad son un dolor de cabeza, no consiento todas esas cosas raras que dicen, terminarán
como monjas, lo juro.
Marotte les dice a Cathos y Madelón que las
visita el marqués de Mascarilla y más tarde llega un vizconde, que tratan de impresionarlas
y ellas emocionadas, rápidamente organizan
una fiesta, llegan Du Croisy y La Grange a poner
en evidencia que todo es una apuesta. Al final
las personas del sonido piden que les paguen y
Gorgibus tiene que hacerlo, “y a ustedes dos, de
todo lo que pudieron conseguir con su extravagancia, váyanse, no quiero verlas”, les dice.
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Médico a
electrochoques
Ginés y Lucas ofrecen pagarle en bitcoin
si cura a una joven que no habla, pero
como él no acepta ser médico le envían
electrochoques hasta que acepta y les da su
número telefónico.

B

asada en la obra médico
a palos, de Molière. Una
comedia fársica en tres
actos, escrita en prosa, que se
estrenó en 1666, en el Teatro del
Palacio Real, Médico a electrochoques es una original adaptación
presentada por un grupo de alumnos de Naucalpan, que la traslada a la época actual mediada por tecnologías y relaciones virtuales.
En escena aparece el director Rosas, molesto, esperando que su elenco se conecte por zoom
para el ensayo, cuando todos lo hacen, escuchan
un poco de música para relajarse. Juanón comienza su actuación con un cepillo de dientes porque
no consiguió un palo, entra en escena su esposa
Marina quien le recrimina su flojera y le dice que se arrepiente
de haberse casado con él, Juanón le pega con el cepillo, pero el
director considera que así no funciona.
Rosas les envía otro libreto por classroom y los fustiga para
que utilicen el vestuario adecuado. En esta nueva versión, Juanón no usa el cepillo de dientes para pegarle a su esposa, le envía
por F1 electrochoques. Aparecen Lucas y Ginés, quienes buscan
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un médico para una joven que perdió el habla, Martina se quiere
desquitar de su marido y les dice que él es médico, pero sólo lo
aceptará si le envían electrochoques. Martina apaga su cámara y
entra Juanón a la reunión.
Ginés y Lucas le ofrecen pagarle en bitcoin si cura a una joven que no habla, pero como él no acepta ser médico
le envían electrochoques hasta que acepta y les da
su número telefónico. La ayudante del director,
le dice a Rosas que cuando termine el ensayo lo
llevará al médico porque tiene mucha tos, pero
él asegura que no regalará su dinero a esos
ineptos.
Entra a la reunión don Gerónimo, su empleada Andrea le dice que su hija necesita casarse
para curarse, pero él le dice que su novio no tiene
computadora.
Todos apagan su cámara, menos Juanón, deja entrar a Leandro, quien le pide ayuda, porque el padre de Paula no acepta la
boda virtual, “estoy en un café internet, porque un virus acabó
con mi computadora”; Juanón le aconseja que se haga pasar por
boticario y le envía el ID de la próxima reunión.
Paula entra a la nueva
reunión, se sorprende y se
Elenco
alegra de ver a Leandro;
Director Jesús Alejandro Rosas Cardona
después de una discusión,
Asistente de Angélica Dayana
don Gerónimo accede a
dirección Montañez Martínez
Juanón César Isaí Quintana Gómez
darles una computadora
Martina Mariana Rivera Flores
para la boda, el director
Lucas Miguel Ángel Moya
enloquece y los despide a
Ginés Aitana Paola Basilio Hernández
Don Gerónimo Alexis Benjamín
todos.
Andrea
Paula
Leandro
Director

Moreno Quintana
Irlanda Danaee
Salazar Fernández
Yennifer Paulina López García
Daniel Valle García
Jesús Alejandro
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Los ganadores
El arte se debe compartir

C

on sorpresa y emoción, Jesús Alejandro Rosas Cardona
recibió la noticia de haber obtenido los premios a Mejor
actor y Mejor dirección del Segundo Concurso Universitario Inter-cch, por su trabajo en El médico a electrochoques, una
adaptación de El médico a palos, del dramaturgo francés Molière,
a quien se dedicó el encuentro.
Para el intérprete fue su primer acercamiento a una obra
como tal. Durante su educación básica comenzó a escribió algunos proyectos teatrales; poco a poco lo tomó con seriedad.
“Me preparé viendo muchas películas y
observando cómo actuaban los protagonistas. Para esta obra, y como eran muchos
diálogos, ensayaba la obra en el baño y con
mi familia: ya hasta me sabía los de mis
compañeros”, confiesa.
El alumno de cuarto semestre recordó
que se involucró en la puesta en escena
porque inicialmente fue parte de un proyecto escolar. “Formamos un equipo para
ver qué se podía hacer y se decidió que una
obra de teatro, y qué mejor que presentarla
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en el concurso, que estaba bastante próximo, se creó y nos aventamos a inscribirnos”.
Al principio era el director de la obra y aunque no sólo iban
a presentar El médico a palos, hubo muchas complicaciones y varias deserciones, así que decidieron hacer un guion más original,
pidieron asesoría a su maestro y crearon tres personajes más, y
fue ahí cuando su profesor le pidió interpretar al director en la
obra. “Me sentí un poco identificado y dije, perfecto”, señala el
integrante de la Compañía teatral William Studio 472 del plantel
Naucalpan.
Me siento muy orgulloso de mi compañía, para mí
son como una tercera familia. Estoy muy feliz de que
lográramos ganar, aunque no me lo esperaba; me
sentí muy emocionado cuando mi reparto obtuvo
reconocimientos y luego empiezan a nombrar los premios
principales: cuando me nombraron Mejor actor, ¡guau!, me
sentí eufórico; luego llegó el de Mejor dirección y no sé,
estaba bastante conmovido, con ganas de llorar.

Ensayaron aproximadamente un mes, del libreto original
sólo se modificaron unas que otras palabras y hubo que aprendérselo, “le pusimos todo el empeño y muchas ganitas, creo que
lo hicimos bastante bien con el tiempo que tuvimos. Fue un reto
adaptar el teatro a una plataforma virtual”.
Jesús Alejandro recomendó a sus compañeros que se involucren en cualquier actividad extracurricular que les interese. “Los
invito a que se animen, si estas actividades van con lo que en el
futuro quieren realizar o no, también háganlo, es muy bonito, se
puede llegar a formar un lazo muy grande con las personas que
estén dentro. Creo que el arte es algo muy hermoso y sin duda
debe compartirse y esparcirse por todos lados”.
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Con la mira
en la actuación

X

adanic Morales Cortés, alumna del
plantel Naucalpan, obtuvo el primer
lugar como Mejor actriz en el Segundo
Concurso Estudiantil de Teatro Inter-cch por
su interpretación de Argán, en la obra El enfermo imaginario, cuyo reparto contó sólo con
mujeres. “Me siento muy feliz y contenta con
lo que aporté, muy emocionada”, dice la joven,
quien inició a explorar el teatro desde primer
semestre.
“Tomaba clases con una maestra muy
buena, que enseñaba teatro musical con gran emoción y pasión,
me gustó mucho y decidí continuar con talleres de actuación
para descubrir si realmente era lo mío porque me fascinaba actuar e interpretar distintos personajes”, recuerda Xadanic, quien
ya tiene en mente seguir el camino de la actuación.
Para la joven actriz, dos fueron los mayores retos a los que se
enfrentó: interpretar a un varón y los ensayos a distancia. “Después de los ensayos generales terminaba agotada, pero con el
apoyo de la profesora Adriana Cisneros, quien me ayudó a prepararme, se pudo lograr interpretar a un hombre”.
“Desde febrero que decidimos la obra, se hizo la adaptación,
se presentó en la compañía y practicamos como mes y medio.
Sin duda, fue muy complicado el trabajo a dinstancia porque no
se siente la misma energía que se percibe en el escenario, entonces tenías que estar al parejo de las energías de otras personas
que estaban detrás de una cámara”.

35

Meterse en un personaje y ver qué sentían en ese
momento o cómo se expresaban me ha aportado
bastante en cuanto a sentimientos. El teatro también te da
más seguridad al interpretar un papel y decir las cosas, si
actúas como eres tú, te va a dar mucha pena y miedo.

Para Xadanic (nombre de origen maya, significa flor bonita),
el teatro la ha ayudado a dominar sus emociones al interpretar
varios personajes.
El que la obra haya contado sólo con mujeres mejoró la energía y todo fluyó para interpretar a este clásico, que considera
es indisplensable. “Después de interpretar un personaje dices
¡guau! ¿yo hice eso? Recomiendo a los cecehacheros ciento por
ciento vivir la experiencia del teatro, porque les va a ganar en
seguridad, empatía y reconocimiento. “Me gustaría dirigir, pero
más adelante cuando ya me sienta más segura”, concluye.

Sin miedo al fracaso

R

osa Elena Ursúa Mancilla, alumna
de sexto semestre en el plantel Naucalpan, es una mujer perseverante,
pues el año pasado ganó el primer lugar
del Primer Concurso Estudiantil de Teatro
Inter-cch, con La llamada, de Bárbara Falconi, y este año no quiso quedarse atrás y
participó, al lado de la profesora Adriana
Cisneros, con El enfermo imaginario, de Molière, pieza que le valió un segundo lugar
en Dirección.
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“La verdad es que ya llevo tiempo cerca del teatro, desde pequeña escribo obras, es algo que me apasiona y a lo que quiero
dedicarme toda la vida”, asegura emocionada la joven integrante de la Compañía de Teatro Isla de Próspero, quien se ve estudiando la licenciatura a la par que continúa explorando sus capacidades en este arte escénico.
“El enfermo imaginario nos llevó poco más de un mes de ensayo, no tuvimos mucho tiempo, era difícil por las clases y los
tiempos que no coincidían con todas las chicas, porque todas las
que participamos fuimos mujeres debido a que fuimos las más
comprometidas, aunque sí queríamos tener hombres dentro del
reparto”, explica.
En cuanto a la experiencia de dirigir, señala estar muy emocionada, porque era algo que siempre había querido hacer. “La dirección y adaptación de obras es algo increíble, fue una experiencia totalmente nueva y sí, claro, es mayor responsabilidad, más
trabajo, pero es muchísimo más emocionante”, considera la joven.
Elena considera que gracias al teatro ahora tiene mayor experiencia para desarrollarse en todos los ámbitos. Agradece conocer gente nueva, increíble y talentosa. La experiencia al adaptar
las obras, escribiendo, montando. Conocer al dramaturgo Molière
en este concurso de teatro y saber que la obra que interpretamos
fue la última que realizó y murió justo después son cosas que se
quedan en su mente.
Yo les recomiendo a los estudiantes del Colegio que
se involucren en actividades extracurriculares, que se
arriesguen y no le tengan miedo al fracaso, porque
si no fracasas naturalmente nunca vas a ganar, esto es
importante, porque muchas veces no nos arriesgamos
por el temor a que algo no funcione.
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