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Luego de planear una reaper-
tura segura para el público, el 
Museo Amparo de Puebla de-
cidió implementar protocolos 
sanitarios y continuar con las 
diversas actividades y talleres 
que se realizan en su página con 
el programa “El Amparo en tu 
casa”.

Ramiro Martínez, director del 
museo, explicó que la entrada 
será gratuita hasta diciembre. 

El recinto implementó la 
toma de temperatura, uso de 
mascarillas y de gel antibacte-
rial, la sana distancia y la utiliza-
ción de señalética que indique 
la circulación. “Estamos muy 
felices de volver a verlos, de 
que el arte sea un medio que 
les permita llevar su mente a 
otro lugar”, agregó.

Sobre las exposiciones, indi-
có que permanecen las mues-
tras que quedaron paradas por el 
confinamiento por COVID-19.
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on la intención 
de que la so-
ciedad deje de 
ser cómplice 
“por omisión” 
de la violencia 
que aqueja a 

miles de mujeres en México, la 
obra Concerniente al albedrío fue 
inspirada en el caso de Karen Es-
quivel Espinoza, una joven de 19 
años que fue asesinada en 2016.

“La historia fue el detonador de  
la reflexión; la obra no pretende 
contar el caso, sino ser algo más 
profundo que toque las fibras de 
quienes la vean y se cuestionen 
sobre este fenómeno que pare-
ce no tener final”, contó Ignacio 
Ferreyra, director del montaje.

De acuerdo con el realizador, 
tanto la mamá de Karen, su familia 
y su prima, la actriz Mara Ximena, 
están conscientes que el tema, 
aunque doloroso, es necesario 
para evitar que violencia de género 
continúe.

“La obra es una vela en el esce-
nario para todas las víctimas y sus 
familias, en quienes mora el vacío, 

la impotencia y el dolor”, dijo.
Ferreyra destacó que, aunque 

la puesta transita entre la cru-
deza de una realidad que ya fue 
sobrepasada desde hace tiempo, 
también recurre a la poética con 
fragmentos de personajes como 
Arístides Vargas, Nahui Olin, 
Jaime Sabines y Patricia Cardona. 

“Para entender la violencia de 
género tenemos que ponernos en 
los zapatos de una mujer y conocer 
cómo este fenómeno afecta todas 
sus decisiones, aunque el evento 
no termine con su vida. El acoso, el 
derecho sobre su cuerpo y la forma 
en que el patriarcado histórico la 
ha puesto siempre debajo del po-
der de un hombre son algunos de 
los fenómenos que las trastocan 
de manera irreversible”, explicó.

De acuerdo con Ferreyra, lo que 
el espectador va a apreciar es la 
presencia de dos mujeres en el 
escenario, quienes desnudas “de 
una manera valiente y coheren-
te” deciden recuperar lo que les 
ha sido negado, que es su propio 
cuerpo, además, de reconstruir 
eventos de su vida.

Concerniente al albedrío se 
transmitie en vivo por Zoom, 
desde el Centro Cultural “El Hor-
miguero”, el  3 y 4 de octubre,  
a las 19:00 horas. 
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l Los boletos se pueden 
adquirir en la plataforma  
boletopolis.com. 

l El precio por función 
oscila entre los 100 y  
200 pesos.

l La idea es que el espec-
tador elija el precio que se 
ajuste a su economía.

l La obra es presentada 
por la compañía Realidades 
Asimétricas.

¿QUÉ DEBES 
SABER?

CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO 
BUSCA PONER AL ESPECTADOR 
EN LOS ZAPATOS DE UNA MUJER 

QUE ES VIOLENTADA

Concer-
niente al 
albedrío’, 
es una 
reflexión 
necesaria 
sobre la 
violencia 
de género”.

IGNACIO 
FERREYRA
DIRECTOR 

DE LA 
OBRA

SU VOZ

DANZA INFANTILARTE
l El 7 de octubre, el 
Museo Jumex comienza 
“Conservación Preventiva 
del Arte Contemporáneo”, 
en bit.ly/2GrhsMV

l Como parte de #Cultu-
raADomicilio, Cultura 
UNAM inicia los talleres 
“Muévete con danza”,  
en bit.ly/34iL0Eq

l El Museo Amparo 
comparte nueve podcast 
literarios con cuentos 
para niños, en  
bit.ly/3jnunxP







RECOMENDACIONES

CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO
! José Luis Gutiérrez García / " 29 septiembre, 2020
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El cuerpo de la mujer es un templo que ha sido profanado prácticamente desde los inicios de la “civilización”, la apropiación de él por parte de los hombres que quieren

fundamentar una supuesta superioridad en la posesión, denigración y cosiIcación de la mujer es un cáncer que ha invadido por completo el aparato social y que

funge como pilar de la violencia de género que inunda al país. A través de la reapropiación de su cuerpo Daniela Palao y Mara Ximena Espinosa de los Monteros

lanzan un grito de protesta en su obra Concerniente al Albedrío y evidencian, sin tapujos, el reto que implica ser una mujer dentro de una sociedad machista.

Basada en un caso real de feminicidio esta obra relata el duro día a día que padecen las mujeres en todos los ámbitos de su vida. El miedo constante con el que viven
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y las miradas acosadoras que las desnudan se hacen presentes a través de una pantalla que replica sus miedos y traumas. Al tiempo que narran un caso de

feminicidio, las protagonistas cuestionan la razón de ser de la violencia de género, abren sus almas para demostrar que las heridas más graves inNigidas por el

patriarcado no se presentan en el cuerpo, desamordazan sus labios para exponer sus miedos, deseos, sufrimientos, pero, sobre todo, para visibilizarse.

Los cuerpos desnudos de las actrices sirven como contrapeso a la banalización y objetualización del cuerpo de la mujer y les permite reconquistar el derecho de

posesión de su piel, su templo. Bajo su libre albedrío se muestran desnudas para ser congruentes con su discurso y desvirtuar la cosi=cación y tabú que padece el

cuerpo femenino. El impacto que causa ver a dos mujeres desnudas en un escenario se diluye instantáneamente por el poder de sus voces que, a través de relatos

crudos, monopolizan la obra.

El hilo conductor de la obra es ese deseo que las protagonistas tienen por salir de ese laberinto de violencia que las mantiene atrapadas y en donde son acechadas

por las miradas lujuriosas, palabras denigrantes, techos de cristal, violaciones y asesinatos. A través de recuerdos y experiencias las protagonistas llevan al

espectador a ese laberinto y lo recorren junto a él, ahí el miedo se palpa en cada palabra, las sombras acosan, la inseguridad aumenta y la oscuridad los engulle.

Lejos de compadecerse o implorar clemencia, las protagonistas de la obra usan sus amargas experiencias para manifestarse en contra de la violencia que las sigue

desde su nacimiento y advierten que la caja de Pandora que contiene las virtudes, deseos, oportunidades y sueños de las mujeres, que han sido ocultados por la

sociedad, se ha abierto y no hay forma de cerrarla. 

A través de una narración precisa, libre, crítica, aguda y directa Daniela y Mara construyen una historia que comparten miles de mujeres en este país y le escupen al

espectador el terror perenne que las acosa. Dicha narración culmina con la construcción de una escena del crimen, destino fatídico y común de un gran porcentaje de

mujeres. Antes de que las luces se apaguen y la oscuridad engulle a las protagonistas, éstas rompen las vallas que dividen a la escena del crimen del espectador y
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pugnan por su libertad.

Concerniente al Albedrio es una obra fuerte e incómoda que es imperante ver. Fuerte, porque las historias que se cuentan en ellas son reales, la Icción es superada

por una realidad cruel que se desborda a través de los labios de las protagonistas. Necesaria, porque lo explícito de la puesta en escena impide que el espectador

ignore violencia que las mujeres viven y la participación que éste tiene en la perpetración de esta.

La existencia de la violencia de género no se puede ocultar, la mordaza en los labios de las mujeres debe caer, las sobras que las acosan tienen que desvanecerse y el

miedo que impera en ellas necesita eliminarse; obras como Concerniente al Albedrío obligan, a aquel que la vea, no sólo a cuestionarse sobre este cáncer, sino a

tomar parte activa para su erradicación.

Esta obra se presentará el sábado 3 y el domingo 4 de octubre del 2020 a las 19:00 vía streaming. El boleto puede adquirirse a través de Boletópolis y la persona

interesada puede elegir entre pagar $100, $150 o $200 pesos. 

COMPARTE ESTO:
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CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO

Texto  y  fotografías:  Eugenia Galeano Inclán
Octubre 2020

¿Acaso la naturaleza es machista? En el reino animal el macho es predominante, por ejemplo, el gallo es más grande y tiene más colores que l
comparación con el de las hembras, los leones son mucho más imponentes y hermosos que las leonas. Si así fuera, no es de extrañar que en e
hombres, no eludir que vivimos en un mundo regido por los hombres. 

A través de los años, las leyes, normas y estereotipos han sido dictados por hombres. Esto sucede en el mundo entero y ha derivado en que pr

Las mujeres han luchado a brazo partido por tratar de que su entorno sea equitativo.  En forma paulatina han ido consiguiendo logros, como vo
hacer para que se dejen de marcar diferencias por género. 

Desde edad temprana la mujer es subvalorada y susceptible de sufrir hostigamiento, acoso y violencia, misma que en el peor de los casos pudi
índices más altos en feminicidios y alarmante que las cifras vayan en aumento día con día. 

Según las sagradas escrituras, Dios concedió el libre albedrío a hombre y mujer.  Entonces,  ¿por qué el hombre puede ejercerlo y la mujer no?

El colectivo REALIDADES ASIMÉTRICAS, fundado y dirigido por Ignacio Ferreyra y Daniela Palao, tiene como propósito abordar temas de inte
documentarse, llevan a cabo investigaciones exhaustivas, dialogan, y trabajan en laboratorio para aportar ideas.  Son personas comprometidas
propuesta hasta encontrar el lugar idóneo para cada pieza, sin dejar algo al azar.  El resultado son propuestas bien logradas, como "Identidade

Los creadores de CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO son Daniela Palao, Mara Ximena Espinosa de los Monteros e Ignacio Ferreyra, e incluye fr
lograron captar la esencia del universo femenino.  A través de los parlamentos dan voz a la mujer, tanto a la víctima, como a la hermana, la mad
cada mujer.  La metáfora de la Caja de Pandora es oportuna, precisa y resplandeciente.  Si bien el texto es contundente y pleno de veracidad, e
relatan hechos y los acompañan de los sentimientos y emociones que provocan.

La sinopsis de CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO   es:  "Dos mujeres que se confrontan entre ellas y a sí mismas, recorren un laberinto formado
que las hace reflexionar sobre el significado de ser mujer hoy"..

Granguiñol Psicotrón...

BLOG ARCHIVE

▼ 2020 (14)

▼ octubre (1)

CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO

►  septiembre (2)

►  agosto (1)

►  marzo (2)

►  febrero (6)

►  enero (2)

►  2019 (77)

►  2018 (58)

►  2017 (67)

►  2016 (66)

GET IN TOUCH

DATOS PERSONALES

GALERIA TEATRAL

VER TODO MI PERFIL

Con la tecnología de Blogger.

Galeria Teatral: CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO http://galeriateatral.blogspot.com/2020/10/concerniente-al-albedrio...

2 de 4 2/10/20 4:48 a. m.



Sobre el escenario aparecen dos bellas jóvenes sin ropa, adornos ni afeites para hablar sobre sus sentimientos más íntimos.  En forma paulatin
ejemplo:  la rabia de que alguien opine que "todo es nuestra culpa, si nos violan, si nos matan ...";  el temor de vivir en "territorios de miedo
saber que hay ciertas cosas que pueden ser "mi fortaleza y mi fragilidad";   la certeza de que es nuestro derecho tener "sensualidad, alegría, de
"nunca hay un por qué";   tristeza de pensar que "mis labios se han transformado en pedazos de ausencias";   la impotencia de suponer que es
dolor de que "tengo que repetirme que tú estás muerta";   la incertidumbre de que "no puedes decidir si te matan o no";  o  el gran anhelo de "

La labor de dirección por parte del cocreador Ignacio Ferreyra es impecable.  Su trazo escénico es luminoso.  Las coreografías están bien diseñ
el ritmo es preciso.  Apoya su propuesta en el dispositivo multimedia, también creado por él en forma magistral.

Las otras cocreadoras, Daniela Palao, Mara Ximena Espinosa de los Monteros, son quienes interpretan a los personajes y su desempeño histri
propósito. 

Colaboran en CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO: Belén con Ene,  Mariana Ramírez,  María Cid,  Nalleli Montero,  Mariana Arenal,  Ana Paula G
Martínez en asesoría corporal;  Fernando Espinosa de los Monteros  y  Mariana Ramírez  en fotografía;  Ana Laura Salinas  y  Bernardo Vega e

La producción de CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO es de REALIDADES ASIMÉTRICAS.

Es responsabilidad de autoridades y sociedad tratar de hacer del mundo un lugar donde haya mayor empatía, justicia y equidad.  La impunidad
en forma perturbadora. Los integrantes de REALIDADES ASIMÉTRICAS utilizan el teatro como trinchera para generar conciencia sobre el dolo
montaje original que todos debieran ver.  A las mujeres les toca fibras sensibles del corazón  y  a los hombres les permite una mejor comprensió
larga vida, pero, por lo pronto, sólo presentarán dos funciones en vivo vía streaming, así que apresúrate a adquirir tus boletos para que no pierd
que te envíen el enlace donde habrás de conectarte.

CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO  
se transmite en vivo a las 19:00 horas

sábado 3 de octubre  y
Domingo 4 de octubre de 2020

desde  el  CENTRO CULTURAL EL HORMIGUERO

Duración aproximada:  75 minutos

Para mayores de 18 años
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+
@gmundotv · Canal de televisión

Enviar correo
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1 h · 

¡LA VIOLENCIA NO PARA!

Aplicaciones para pedir auxilio, campañas masivas en medios de comunicación, Hashtags, 
marcos en nuestras fotos de perfil, recomendaciones, cuidados, y ¡¡¡HASTA ESTAMPITAS!!!; 
pero nada parece ser suficiente para detener la violencia, las violaciones y los asesinatos hacía 
las mujeres.
¿Tú te sientes segura en las calles de está ciudad? ¡Yo no!, siempre el miedo de todo y de todos 
pero ¿realmente como nos vamos a sentir seguras en la calle si la violencia la mayoría de las 
veces la tenemos también en casa?
Concerniente al albedrío, es una dramaturgia que nos habla de este tema tan escabroso y tan de 
nuestro día a día y nos hace conscientizarnos del dolor que sienten los familiares de las víctimas; 
así como  un poco de lo que significa el ser mujer en esta sociedad y como aunque vayamos 
vestidas; este peligro inminente nos hace sentir ¡COMPLETAMENTE DESNUDAS E 
INDEFENSAS!.

Actrices:
Mara Ximena Espinosa de los Monteros
Daniela Palao
Dirección:
Ignacio Ferreyra
ÚNICAS FUNCIONES VIRTUALES 3 y 4 de octubre 7 pm
Boletópolis
Centro Cultural El Hormiguero
Realidades Asimétricas
Concerniente al albedrío
#NiUnaMenos
#gmundotv
#mujer
#gigimuñoz
#noctambulandocongigi

GMundotv- Noctambula… Enviar correo Te gusta Mensaje

591

9+
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5Tú, Luis Angel Esquivel y 3 personas más 1 comentario 2 veces compartido

Me gusta Comentar Compartir

Más relevantes

Escribe un comentario...

 ·   · 33 min

Augusta Gisela Castillo
Interesante! Gracias Gigi. 
Me gusta Responder

OTRAS PUBLICACIONES

GMundotv- Noctambulando y + transmitió en vivo.
1 d · 

Experimentando ando y espero salga bien...lo que se hace con amor siempre sale, así que 
¡¡acompáñame el día de hoy!!

GMundotv- Noctambulando y +
Viaje Frenezy
Quiero Tocar… Ver más
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12Boos Crea y 11 personas más 2 comentarios 91 veces compartido

Me gusta Comentar Compartir

Más relevantes

Escribe un comentario...
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Gaby Gazcon Hedonia
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Banda Rockera el programa de la revista, en Radio, TV e Internet, conducido por Rolly Ramirez 
de #ElTianguisCulturalDelChopo y Hedonia Gaby Gazcon de Hedonia Magazine les recordamos:

***Este fin de semana se presenta la puesta en escena #CONCERNIENTEALALBEDRÍO 
SÁBADO  3 y DOMINGO 4 de 
OCTUBRE a las19 horas por Livestream a través de Boletópolis, desde el 
#CentroCulturalElHormiguero”.
Dos únicas funciones en las que la confrontación de dos mujeres por su sentir ante la violencia 
de 
género, te estremecerá y te llevará a una profunda reflexión.
REALIDADES ASIMÉTRICAS, Compañía de Teatro Independiente, ha  tomado la iniciativa de 
manejar tres precios muy accesibles, apoyando así a la economía de quien se interese en ver la.
A  partir  de  un  caso  real  de feminicidio, Daniela  Palao, Mara  Ximena  Espinosa  de  los 
Monteros  e  Ignacio 
Ferreyra, creadores de la Obra de Teatro CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO, se dan a la tarea de 
indagar acerca 
de  los  factores  sociales  y  culturales  que  rodean  un  mal  que  nos  aqueja,  que  va  
creciendo 
inmensurablemente y que muchas veces no queremos voltear a ver, porque creemos que a 
nosotros nunca 
nos va suceder: 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Un infortunio de esta  naturaleza, trastoca la vida  de manera irreversible  para  quienes viven el  
suceso. En 
esta puesta en escena, se establece un diálogo con la ausencia, el miedo, la desesesperanza, la 
impotencia y 
con todas las emociones que la violencia genera.
Dos  mujeres  que  se  confrontan  entre  ellas  y  a  sí  mismas,  recorren un  laberinto  formado  
por  recuerdos, 
sueños,  vacíos  y  conflictos,  siempre acosadas  por  un miedo indescifrable  que  permea  
todas  sus acciones. 
Desde ahí, asumiendo  la  confusión  inherente a  un  fenómeno  que  las  sobrepasa,  realizan  
una exploración 
profunda  sobre el  significado de  ser mujer hoy,  tratando de entender las causas y efectos de la 
violencia, 
pero sobre todo, tratando de apropiarse de sí mismas y de sus decisiones. 
El  cuerpo  se  vuelve, en este  sentido, el  primer  territorio  reconquistado en esta lucha  por  
romper  con  los 
estigmas y las expectativas impuestas y normalizadas por la sociedad.
https://vimeo.com/iferreyra/trailerconcerniente

En  Conferencia de Prensa #DanielaPalao explicó: “El tema central somos las mujeres, nuestra 
psique, nuestra 
sensibilidad,  nuestro  cuerpo,  el  miedo  y  coraje  que  sentimos.  Esta  es una  invitación a 
plantearnos  que 
estamos haciendo cada uno desde donde estamos”.
Por su parte #MaraXimenaEspinosadelosMonteros externó  que a pesar de todas las 
precauciones que las 
mujeres ejercen para evitar ser acosadas, suceden las agresiones y pareciera que cada caso es 
tan solo un 
número más. “Por el riesgo latente, se vive en una constante preocupación que no solo aqueja a 
las mujeres, 
sino  a  los  hombres  que  ven  salir  a  sus  madres, novias, esposas,  hijas  ó hermanas.  Esta  
obra  sirve  para 
dimensionar la gravedad de esta situación”.
#IgnacioFerreyra,  director  de  la  obra, explicó  que  los  feminicidios  y  la  violencia  de  género  
son  temas 
recurrentes que ya se han abordado en diferentes ocasiones en otras obras de teatro. “En este 
caso se le dio 
un enfoque mas personal, mas íntimo, desde como afecta el día a día de una mujer con 
cuestionamientos 
sobre como  debe  vestirse, como  sentirse  libre  y  sin miedo,  como  se  relaciona  con  los  
demás  y    como  de 
manera personal, un evento de violencia de género te marca. No tocamos tintes políticos ni de 
otro tipo”.
Informó  que  hay  tres  diferentes  precios  que  son $100,  $150  y  $200  para  apoyar  a  la  
economía  en  estos 
tiempos difíciles, así cada quien decide cuanto quiere ó puede pagar para ver esta impactante 
puesta en 
escena por streaming, esperando muy pronto poderla presentar de manera presencial.
CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO se presentará via Livestream desde el Centro Cultural “El 
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CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO se presentará via Livestream desde el Centro Cultural “El 
Hormiguero”,  el 
SÁBADO 3 y DOMINGO 4 de OCTUBRE a las 19:00 Hrs., a través de la página de Boletópolis:
https://boletopolis.com/es/evento/15107

“Al final tal vez no podemos escapar de la tragedia, pero sí queda siempre una decisión que 
tomar: Se puede 
vivir  sin miedo,  vivir  plenas,  vivir  coherentes.  Se  puede encontrar el  cielo en  nosotras 
mismas,  aunque el
resto del mundo sea un infierno.”
https://realidadesasimetricas.com
http://facebook.com/realidadesasimetricas/
https://www.instagram.com/realidadesasimetricas/
#BandaRockeraOficial
#RollyYGaby
Ürss Aranda Alberto Trste Herrans Hilda Celia Meza Fernandez Hilda RM Becky Espinosa de los 
Monteros

 

9Tú, Milton Ramone y 7 personas más 4 comentarios 2 veces compartido

Me gusta Comentar Compartir

 ·   · 23 h

Alberto Trste Herrans
Muchas Gracias Hedonia Gaby Gazcon. Ahí nos vemos (virtualmente) 

1Me gusta Responder

Gaby Gazcon Hedonia respondió · 1 respuesta

 ·   · 22 h

Ürss Aranda
Gracias Hedonia Gaby Gazcon!
Listisima para verla! 

1Me gusta Responder

Gaby Gazcon Hedonia respondió · 1 respuesta

Escribe un comentario...
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REALIDADES ASIMÉTRICAS presenta CONCERNIENTE AL

ALBEDRÍO, la puesta en escena que cuestiona que pasa en

nuestros cuerpos, psique y emocionalidad frente a la

violencia de género.
Privacy  - Terms
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CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO  se presentará via

Livestream el SÁBADO 3 Y DOMINGO 4 DE OCTUBRE A

LAS 19:00 HRS., a través de la página de Boletópolis:

https://boletopolis.com/es/evento/15107

Una creación de Daniela Palao, Mara Ximena Espinosa de

los Monteros e Ignacio Ferreyra, con fragmentos de

Arístides Vargas, Nahui Olin, Jaime Sabines y Patricia

Cardona.

CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO es una puesta en escena

que surge de querer explicar qué pasa en nuestros cuerpos,

psique y emocionalidad frente a la violencia que se ejerce

actualmente sobre las mujeres.

A partir de un caso real de feminicidio, Daniela Palao, Mara

Ximena Espinosa de los Monteros e Ignacio Ferreyra,

creadores de la obra, deciden indagar no solo en los factores

sociales o culturales que rodean el fenómeno sistemático de

la violencia de género, sino principalmente en cómo esta

violencia trastoca la vida de manera irreversible para

quienes viven el suceso, estableciendo un diálogo con la

ausencia, la desaparición, la impotencia y, en fin, con todas

las emociones que la violencia genera.

Dos mujeres que se confrontan entre ellas y a sí mismas,

recorren un laberinto formado por recuerdos, sueños,

vacíos y conflictos, siempre acosadas por un miedo

indescifrable que permea todas sus acciones. Desde ahí,

asumiendo la confusión inherente a un fenómeno que las

sobrepasa, realizan una exploración profunda sobre el

significado de ser mujer hoy, tratando de entender las

causas y efectos de la violencia, pero sobre todo, tratando

de apropiarse de sí mismas y de sus decisiones.
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El cuerpo se vuelve, en este sentido, el primer territorio

reconquistado en esta lucha por romper con los estigmas y

las expectativas impuestas y normalizadas por la sociedad.

“Al final tal vez no podamos escapar de la tragedia, pero sí

queda siempre una decisión que tomar: Se puede vivir sin

miedo, vivir plenas, vivir coherentes. Se puede encontrar el

cielo en nosotras mismas, aunque el resto del mundo sea un

infierno.”

CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO se presentará via

Livestream el sábado 3 y domingo 4 de octubre a las 19:00

Hrs., a través de la página de Boletópolis:

https://boletopolis.com/es/evento/15107

https://realidadesasimetricas.com

e-mail: contacto@realidadesasimetricas.com

Trailer Concerniente al
albedrio
from Ignacio Ferreyra

00:59

http://facebook.com/realidadesasimetricas/
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A Becky

La violencia de género en nuestro país presenta cifras alarmantes. El número de

mujeres que han sido asesinadas es mayor al que se da a conocer en los medios.

El dolor de una madre que ha perdido a su hija en manos de una bestia sin

escrúpulos, es algo que ni siquiera puede describirse. Lo mismo pasa con la

entereza y fuerza de esa madre que se enfrenta a la burocracia de las autoridades,

a la indiferencia de una sociedad que a veces parece cómplice con su silencio.

Miles de historias que pueden encontrar su catársis a través del arte, en este caso
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Recuperar el cuerpo a través del arte
por Rocío Macías | Oct 3, 2020
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del teatro. La compañía Realidades Asimétricas presenta una obra en la que la

apuesta es recuperar el cuerpo mediante la toma de decisiones ante la violencia

de género. En Concerniente al albedrío, tanto las actrices como el director invitan

a la reflexión y ofrecen al espectador la oportunidad de pensar, de ponerse en el

lugar de otro y de vivir el dolor del feminicidio.

“La obra es una vela en el escenario para todas las víctimas y sus familias, en

quienes mora el vacío, la impotencia y el dolor”, comenta Ignacio Ferreyra, quien

dirige y ha estado muy cerca de ese dolor. “Es una reflexión personal de cómo

afecta a las mujeres, de cómo les arrancan el derecho sobre sus cuerpos”.

Escrita y protagonizada por Daniela Palao y Mara Ximena Espinosa de los

Monteros, la obra pone al cuerpo como un símbolo, es lo más importante en

escena. Los autores no consideran a la obra feminista, “sino un producto de los

tiempos que estamos viviendo en el país”.

Concerniente al albedrío hace uso del multimedia, lo que enmarca los diferentes

momentos de las actrices, quienes se enfrentan a ellas mismas a través de sus

personajes, y a otras mujeres que aparecen por medio de la tecnología. La

dramaturgia se creó con vivencias reales y se complementa de manera poética

con fragmentos de textos de Arístides Vargas, Nahui Ollin, Jaime Sabines y Patricia

Cardona.
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El espectador va a apreciar en el escenario a dos mujeres desnudas, “quienes de

una manera valiente y coherente deciden recuperar lo que les ha sido negado, que

es su propio cuerpo”. Mujeres que tienen el derecho de reconstruir sucesos de su

vida y reconstruirse ellas mismas.

Concerniente al albedrío

Se transmite en vivo por zoom, desde el Centro Cultural El Hormiguero

3 y 4 de octubre

19:00 horas

Costo de $100 a $200, lo que quiera pagar el espectador

A través de boletopolis.com
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TEATRO: CONCERNIENTE AL ALBEDRIO.

21 SEPTIEMBRE, 2020 � Publicado en ARTE, ENTRETENIMIENTO � Etiquetado como ARTE, EXPOSICIONES, MUSEOS,
TEATRO

REALIDADES ASIMÉTRICAS presenta CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO,

la puesta en escena que cuestiona que pasa en nuestros cuerpos, psique y emocionalidad frente a la violencia de género.

CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO  se presentará via Livestream el SÁBADO 3 Y DOMINGO 4 DE OCTUBRE A LAS 19:00
HRS., a través de la página de Boletópolis:

https://boletopolis.com/es/evento/15107 (https://boletopolis.com/es/evento/15107)

Una creación de Daniela Palao, Mara Ximena Espinosa de los Monteros e Ignacio Ferreyra, con fragmentos de Arístides
Vargas, Nahui Olin, Jaime Sabines y Patricia Cardona.

CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO es una puesta en escena que surge de querer explicar qué pasa en nuestros cuerpos, psique
y emocionalidad frente a la violencia que se ejerce actualmente sobre las mujeres. 

A partir de un caso real de feminicidio, Daniela Palao, Mara Ximena Espinosa de los Monteros e Ignacio Ferreyra, creadores
de la obra, deciden indagar no solo en los factores sociales o culturales que rodean el fenómeno sistemático de la violencia de
género, sino principalmente en cómo esta violencia trastoca la vida de manera irreversible para quienes viven el suceso,
estableciendo un diálogo con la ausencia, la desaparición, la impotencia y, en fin, con todas las emociones que la violencia
genera.

MENÚ
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Dos mujeres que se confrontan entre ellas y a sí mismas, recorren un laberinto formado por recuerdos, sueños, vacíos y
conflictos, siempre acosadas por un miedo indescifrable que permea todas sus acciones. Desde ahí, asumiendo la confusión
inherente a un fenómeno que las sobrepasa, realizan una exploración profunda sobre el significado de ser mujer hoy, tratando
de entender las causas y efectos de la violencia, pero sobre todo, tratando de apropiarse de sí mismas y de sus decisiones. 

Trailer Concerniente al albedrio
de Ignacio Ferreyra

00:59

El cuerpo se vuelve, en este sentido, el primer territorio reconquistado en esta lucha por romper con los estigmas y las
expectativas impuestas y normalizadas por la sociedad.

“Al final tal vez no podamos escapar de la tragedia, pero sí queda siempre una decisión que tomar: Se puede vivir sin miedo,
vivir plenas, vivir coherentes. Se puede encontrar el cielo en nosotras mismas, aunque el resto del mundo sea un infierno.”

CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO se presentará via Livestream el sábado 3 y domingo 4 de octubre a las 19:00 Hrs., a través de
la página de Boletópolis:

https://boletopolis.com/es/evento/15107 (https://boletopolis.com/es/evento/15107)
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La violencia de género en la obra Concerniente al albedrío
By  Mónica Maristain  - octubre 3, 2020

Tenemos que pensar en la violencia de género, no sólo para determinar culpables y poner un grano
de arena para terminar con ese delito infame, sino también para re�exionar cuántas de nuestras
actitudes generan una situación adecuada para el crimen.

Ciudad de México, 3 de octubre (MaremotoM). La obra Concerniente al albedrío tiene como principal problema su título. Por
supuesto que sabemos lo que quiere decir, pero a la hora de atraer público no es muy conveniente.

Lo importante, más allá del título, es tratar de comprender este trabajo de los integrantes de la compañía Realidades
Asimétricas, que tratan los feminicidios y sus consecuencias. No tiene nada que ver con las noticias que vemos a diario en los
periódicos, sino que es una puesta en escena que cuestiona que pasa en nuestros cuerpos, psique y emocionalidad frente a la
violencia de género.

Hoy es el estreno y podrán sacarse un boleto vía Livestream, a través de la página de Boletópolis:

https://boletopolis.com/es/evento/15107

Es una creación de Daniela Palao, Mara Ximena Espinosa de los Monteros e Ignacio Ferreyra, con fragmentos de Arístides
Vargas, Nahui Olin, Jaime Sabines y Patricia Cardona. Una obra para adultos, una obra para pensar y por supuesto, divertirse
en el sentido amplio de la diversión, la recreación física y mental.

Saca el ticket por Boletópolis. Hoy y mañana. Foto: Cortesía

Tenemos que pensar en la violencia de género, no sólo para determinar culpables y poner un grano de arena para terminar con
ese delito infame, sino también para reflexionar cuántas de nuestras actitudes generan una situación adecuada para el crimen.

Los creadores han tomado un caso real de feminicidio e indagan no solo en los factores sociales o culturales que rodean el
fenómeno sistemático de la violencia de género, sino principalmente en como esta violencia trastoca la vida de manera
irreversible para quienes viven el suceso, estableciendo un diálogo con la ausencia, la desaparición, la impotencia y, en fin, con
todas las emociones que la violencia genera.

Dos mujeres que se confrontan entre ellas y a sí mismas, recorren un laberinto formado por recuerdos, sueños, vacíos y
conflictos, siempre acosadas por un miedo indescifrable que permea todas sus acciones. Desde ahí, asumiendo la confusión
inherente a un fenómeno que las sobrepasa, realizan una exploración profunda sobre el significado de ser mujer hoy, tratando
de entender las causas y efectos de la violencia, pero sobre todo, tratando de apropiarse de sí mismas y de sus decisiones.

Te puede interesar:  La FIL Guadalajara 2020 será en formato digital
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Andando Ando   Arte   Ciudad   Eventos Culturales   Teatro  

Concerniente al Albedrío | Andando, Ando.
  2 octubre, 2020    Gatita Chilanga   1 comentario  Centro Cultural El Hormiguero, Concerniente al albedrío, Daniela Palao,
Ignacio Ferreyra, Mara Ximena Espinosa de los Monteros, Realidades Asimétricas

¡¡¡ Hola Robottos !!!

Andando ando y con todas las medidas de seguridad, fui invitada a la conferencia de prensa y función
ultra privada (worales !!) De la propuesta de escena “ Concerniente al albedrío” de la compañía teatral
“Realidades Asimétricas” , y les cuento que después de un arduo trabajo y espera “pandemia” verán
concretada su propuesta al público , vía Livestream el próximo Sábado 3 y domingo 4 de Octubre de
este pandemico año 2020, a las 19 horas Desde Centro Cultural “El Hormiguero” , para el mundo,
¡¡¡gracias al internet!! (mayores de 18 años o adolescentes con la respectiva orientación de sus padres ,
lo cual es altamente recomendable , porque hay desnudo total de las protagonistas , para ejempli�car
la objetividad del cuerpo femenino , la psique y la emocionalidad del sentir ser femenino ante la
violencia de género, busca tu lugar a través de la página de Boletópolis:
https://boletopolis.com/es/evento/15107

“ Concerniente al albedrío” es una creación de Daniela Palao, Mara Ximena Espinosa de los Monteros e Ignacio
Ferreyra, con fragmentos de Arístides Vargas, Nahui Olin, Jaime Sabines y Patricia Cardona.

A partir de un caso real de feminicidio, Daniela Palao, Mara Ximena Espinosa de los Monteros e Ignacio
Ferreyra, creadores de la obra, deciden indagar no solo en los factores sociales o culturales que rodean el
fenómeno sistemático de la violencia de género, sino principalmente en cómo esta violencia trastoca la vida
de manera irreversible para quienes viven el suceso, estableciendo un diálogo con la ausencia,
la desaparición, la impotencia y, en �n, con todas las emociones que la violencia genera.

Dos mujeres que se confrontan entre ellas y a sí mismas, recorren un laberinto formado por recuerdos,
sueños, vacíos y con�ictos, siempre acosadas por un miedo indescifrable que permea todas sus acciones.
Desde ahí, asumiendo la confusión inherente a un fenómeno que las sobrepasa, realizan una exploración
profunda sobre el signi�cado de ser mujer hoy, tratando de entender las causas y efectos de la violencia, pero
sobre todo, tratando de apropiarse de sí mismas y de sus decisiones. 

El cuerpo se vuelve, en este sentido, el primer territorio reconquistado en esta lucha por romper con los
estigmas y las expectativas impuestas y normalizadas por la sociedad.

“Al �nal tal vez no podamos escapar de la tragedia, pero sí queda siempre una decisión que tomar: Se puede
vivir sin miedo, vivir plenas, vivir coherentes. Se puede encontrar el cielo en nosotras mismas, aunque el resto
del mundo sea un in�erno.”

CONCERNIENTE AL ALBEDRÍO se presentará via Livestream el sábado 3 y domingo 4 de octubre a las 19:00
Hrs., a través de la página de Boletópolis:
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Concerniente al Albedrío: para cuestionar la
violencia de género
Una puesta en escena que analiza el signi�cado de ser mujer en estos tiempos,
frente a un fenómeno atroz   

El próximo 3 y 4 de octubre se transmitirá vía Livestream, dicha obra que es
presentada por Realidades Asimétricas, una invitación para reflexionar sobre lo que
pasa en nuestros cuerpos, psique y emocionalidad frente a la violencia de
género.

Las y los creadores de esta obra deciden retomar un caso real de feminicidio, para
indagar en los factores sociales y culturales que rodean a este fenómeno
sistemático que ahora conocemos como violencia de género.

Sin embargo, Daniela Palao, Mara Ximena Espinosa de los Monteros, bajo la
dirección de Ignacio Ferreyra, tienen como eje motor establecer un diálogo con la
audiencia, para analizar cómo la violencia de género trastoca la vida de manera
irreversible para quienes viven el suceso, desaparición, impotencia y todo a lo que
conlleva.

Para analizar la violencia de género

En esta obra dos mujeres se confrontan a sí mismas y entre ellas, para recorrer un
laberinto formado por recuerdos, sueños, vacíos y conflictos, pero siempre
acosadas por un miedo indescifrable que permea en todas sus acciones.

Desde este sentimiento asumen que están sumergidas en una confusión inherente
a un fenómeno que las sobrepasa como es la violencia de género y comienzas
un análisis profundo sobre qué significa ser mujer en estos tiempos, para entender

Por  Jimena Bernal  - 22 septiembre, 2020

Realidades Asimétricas

En 10 años se acaba el negocio de los cigarros:
CEO de Marlboro  VIBEtv

Read Next Story
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las causas y efectos de la violencia de género.

En Concerniente al Albedrío el cuerpo juega un papel importante, porque es el
primer territorio reconquistado, en esta lucha que pretende romper con todo
estigma, con todas esas expectativas impuestas y que son vistas como normales
entre la sociedad.

“Al final tal vez no podamos escapar de la tragedia, pero sí queda siempre una
decisión que tomar: Se puede vivir sin miedo, vivir plenas, vivir coherentes. Se
puede encontrar el cielo en nosotras mismas, aunque el resto del mundo sea un
infierno”, parte de la reflexión de esta obra de teatro sobre la violencia de
género.

La cita con esta puesta en escena titulada Concerniente al Albedrío es el sábado 3
y domingo 4 de octubre, a partir de las 19:00 horas a través de la página de
Boletópolis.

https://boletopolis.com
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