
En	una	época	donde	los	avances	tecnológicos	han	superado	los	márgenes	
convencionales	de	comunicación	y	pese	a	toda	esa	liberación	ciberné9ca,	
Israel	ha	tomado	la	drás9ca	desición	de	“amar”	a	un	humano-robot	hecho	
a	su	medida,	Hugo,	su	mejor	compañía.		
	
Le	ha	 ido	 tan	mal	 en	 el	 amor	que	 ahora	 intenta	 evadir	 a	 toda	 costa	 las	
relaciones	 humanas,	 incluso	 las	 que	 no	 9enen	 que	 ver	 con	 lo	 amoroso.	
Alejandro,	 su	 mejor	 amigo,	 intenta	 sonsacarlo	 constantemente	 y	
presentarle	 nuevos	 amigos	 para	 que	 cambie	 su	 modo	 de	 pensar,	 pero	
Israel	 no	 logra	 sen9rse	 cómodo	 y	 siempre	 u9liza	 la	 tecnología,	 pese	 a	
todos	 los	prejuicios	que	existen	sobre	el	 tema,	como	un	medio	prác9co,	
evasivo	y	frívolo	para	relacionarse	con	su	mundo	exterior	e	interior.		
	
Pero	el	amor	es	un	sen9miento	indómito,	y	es	capaz	de	filtrase	hasta	por	
la	herida	más	estrecha,	dejando	a	la	vista	que	la	máquina	podrá	sus9tuir	
al	humano,	pero	nunca	igualarlo.		

¿Tú	sabes	lo	que	es	la	soledad?		



CONCEPTO		
		

La	 Ciudad	 de	México	 se	 ha	
declarado	 defensora	 de	 los	
derechos,	 obligaciones	 y	
libertades	 de	 la	 comunidad	
LGBT,	 entrando	 con	 esto	 al	
selecto	 grupo	 de	 Ciudades	
en	donde	los	derechos	de	la	
comunidad	 adquieren	 una	
nueva	dimensión,	paralelo	a	
ello	 y	 gracias	 a	 la	 pujante	
a c9v idad	 de	 g r andes	
personalidades	en	todas	las	
áreas	 de	 la	 par9cipación	
ciudadana	 se	 han	 podido	
crear	 inclusiones	 que	 hasta	
hace	poco	no	se	concebían.		
	
El	teatro	no	es	la	excepción	
y	 hemos	 reunido	 un	 grupo	
de	 talentosos	 creadores	
escénicos	 que	 apostamos	
por	el	re-surgimiento	de	las	
producciones	 de	 calidad	
dirigidas	 al	 público	 en	
general	que	hablen	sobre	el	
tema	abiertamente.		

Decidimos	 por	 ello	 crear	 este	 texto,	 que	 habla	 de	 aquello	 que	 nos	mueve,	 el	 amor,	
cómo	 lo	 vemos	 en	 los	 9empos	 que	 corren;	 nos	 damos	 cuenta	 que	 no	 importan	 las	
preferencias,	 la	 universalidad	 del	 tema	 nos	 permite	 acercarnos	 de	manera	 incisiva	 a	
cues9onar	nuestras	realidades.		



ESCENOGRAFÍA		
	
Un	 escenario	 minimalista	 en	 colores	 fríos	 con	 superficies	 sólidas	 y	
transparencias,	acentos	metálicos	y	mates,	que	en	forma	9enden	a	generar	
una	horizontalidad	que	9ene	visos	de	la	vanguardia	histórica	del	futurismo,	y	
que	con	el	lenguaje	lumínico	se	transforma	en	un	ambiente	acogedor.		
		
Con	solo	un	sillón	y	ornamentos	acomodados	en	proporción	áurea,	dotan	de	
referentes	 de	 un	 hogar	 juvenil.	 Se	 man9ene	 un	 realismo	 que	 no	 se	
desprende	 demasiado	 de	 nuestro	 presente	 perfecto,	 pues	 los	
acontecimientos	de	 la	obra	se	están	homogeneizando	con	nuestra	realidad	
actual.		



Una	co-producción	de	
.	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Paco	Vela,	Víctor	Navarro	Jup	&	Enrique	Guzmán	Lee	



CRÉDITOS	
		
Una	producción	de	Víctor	Navarro	Jup	
		
Talento:		
		
Jonathan	Persan	/	Víctor	Navarro	Jup	
Chacho	Rangel	/	Alan	Vak	
Paco	Vela	/	Osvaldo	Ruíz	
Francisco	Morales	
Ignacio	Aragón	
		
Texto:	Iván	Tula	Grillo	
Dirección:	Abel	Ignacio	Hernández	
		
Productor	asociado:	Enrique	Guzmán	Lee,	Paco	
Vela	&	Coral	Soldado	Teatro	Contemporáneo	
S.C.		
		
Responsable	técnico:	Osvaldo	Ruíz	
		
Escenograba,	vestuario	e	iluminación:	Coral	
Soldado	Teatro	Contemporáneo	S.C.		
		
Arte	gráfico:	Carlos	Antonio	Sánchez		
Prensa:	Pamela	Rendón	
		
Fashion	style:	Luis	Salinas	(Ringo	Salinas)	
Ropavejero	
Telonería:	Patricia	Guzmán	
		
Padrinos:	Xavier	Lizarraga	y	Coral	Bonelli.		
		
Ciudad	de	México,	Noviembre	-	Diciembre	de	
2016.	



FICHA	TÉCNICA	
		
Espacio	 requerido:	 Mínimo	 de	 5	 x	 5	 mtrs.	 La	 configuración	 puede	 ser	 a	 la	 italiana	 o	 en	
herradura.		
		
Telón	de	fondo	negro	o	ciclorama	blanco	con	o	sin	opción	de	iluminar	desde	atrás.		
Desahogo	por	derecha	e	izquierda	del	escenario.		
Iluminación:		
		
Consola	para	grabar	por	lo	menos	25	cambios	de	luz.		
Cuatro	especiales.		
Mínimo	8	luminarias	para	crear	una	atmósfera	general	con	dos	cambios.		
		

Sonido	
		
																																											-	Consola	con	salida	a	sala.		
																																											-	Disposi9vo	para	conectar	iPod	o	computadora.		
		

Escenograba	de	viaje	
		
																																											-	1	sofá	cama	de	1.80	x	1	mtr.	Con	50	cm	de	altura.		
																																											-	1	mesa	para	libros	con	doble	fondo	de	1.50	de	alto.		
																																											-	4	tramos	de	metal	de	2.30	mtrs.	para	forma	una	parrilla	colgante.		
																																											-	1	maleta	con	escenograba.	
																																											-	1	maleta	con	u9lería.		



	CONTACTO	
	
	
	
	

Víctr	Navarro	Jup	
victorjup@gmail.com	

55	27577305	
	
	
	

Link	al	demo	de	la	obra:	
	

hpps://www.youtube.com/watch?v=VmJIGaGE4BM	
	


