




TETIEM A.C. 
 

Semblanza 
 

          TETIEM  A.C.  es el acrónimo del Teatro Taller de Investigación y 
Experimentación Mexicano, fundado y dirigido artísticamente por  José Carlos 
Alonso  y Consuelo Meneses en 2003. 
 
          TETIEM se inspira en el movimiento de teatro Independiente Latinoamericano 
y se define como un grupo con fines artísticos y culturales no lucrativos, 
comprometido a realizar, gestionar y apoyar propuestas  que busquen  el máximo 
nivel de calidad artística.        Ha representado a México en diferentes festivales 
internacionales en Europa,(Premio del Público  por la Obra: No me muevo, no grito, 
estoy sin voz Grecia 2003) Asia (Residencia artística en Korea para  montaje 
Internacional)  y Latinoamérica,(Declarados Hijos Adoptivos  de Guataquí en la 
República de Colombia) participando en muestras, encuentros y festivales teatrales, 
recibiendo varios premios y reconocimientos a nivel estatal,  nacional e 
internacional. 
 
          Su labor es la descentralización del teatro  y del arte en general,  acercando el 
Teatro a niños, jóvenes y adultos, es por eso que en 2005, TETIEM A.C   funda su  
Centro para las Artes  en la colonia Morelos, una colonia proletaria, a 10 minutos 
del Centro histórico de Puebla,  en su sede, su  compromiso es cambiar la realidad 
social a través de la actividad teatral, lo que lo emparenta con las corrientes más 
reivindicativas de los orígenes del movimiento independiente.  









TETIEM A.C. 
Teatro Taller de Investigación y Experimentación 

Mexicano A.C. 
 

José Luis  Alonso:                              Sganarelle 
  Karla  Ibarra:                  Esposa  de  Sganarelle 

Eduardo Rodríguez:                         Gorgibus  
Edgar Gochez:                                   Arlequin 

 Consuelo Meneses:                     Celia 
Francisco Vidal :                        Lelio 

 
Dirección: José Carlos Alonso 

 
Apoyo Técnico: Mara Alonso y Lucy Hernández 

 

Coreografía: Lucy de la Rosa 
 

Reposición de Coreografía : Rudy Arenas 
 

Concepto escenográfico y selección musical: Carlos 
Hernández 

 

Producción : ALAVAM  Teatro Profesional Independiente. 
 

Sinopsis 
 

Farsa basada en el enredo por sospechas. Los personajes, 
todos, creen que sus esposas o novias , dedican sus 

esfuerzos  amatorios a otros personajes, y como buena 
comedia de enredo, todos los personajes se activan por las 

infundadas sospechas y con un final feliz, posiblemente 
forzado y apresurado. 



Condiciones  para viaje  
y necesidades técnicas 

 
 

Debido a la posibilidad de viajar con este montaje:  
 

Requerimos  de un espacio mínimo de 3 x 4, grabadora 
o equipo de sonido para disco compacto, además  4 

micrófonos ambentales  o 7  micrófonos inalambricos 
de diadema. 

 
Si la función es  fuera de Puebla Capital , 

necesitamos  una  camioneta cómoda  para 10 personas 
y  una camioneta    exclusiva para  transportar 
escenografía  y vestuario. (un microbús puede 

funcionar para ambas cosas) además  de los  gastos  
generados por  los viáticos. 



El Centro para las Artes TETIEM A.C.  
3 Norte 4248 Col. Morelos 

 (A una cuadra de la fuente de la China Poblana)  

Puebla, Pue.  
 

Tel: (222) 220.44.18 
 

Cel: 044 22 23 25 51 31 
 

  contactotetiem@gmail.com  
 

publicodetetiem@hotmail.com 


