


https://www.facebook.com/teatroexilio2009/ 

Teatro Exilio  es un grupo creadores escénicos en constante búsqueda de un 
discurso y una poética propia a través de la experimentación interdisciplinaria. 



El exilio teatro y Calaveras Mexicanas presenta  este espectaculo colorido,  en el 
que con gran humor nos conducen a un recorrido por la historia de México, a 
través de la danza regional, poesía y música mexicana, “Un espectáculo de teatro y 
danza que  cuenta la historia  del "Fandango de los muertos",  una adaptación libre 
al texto de Constacio C. Suarez con poesía y música popular donde  diferentes 
difuntos disfrutan de los manjares  que los vivos les dejaron, a través de los cantos 
y bailes  que  hacen un recuento de la historia de México y de sus principales 
personajes a principios del Siglo XX.” 



Requerimientos  para teatro en cámara negra   o  presentaciones en la noche. Con 
desahogos, izquierda y derecha.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
•1 consola protocolo DMX512 con memorias  
 
(NOTA: la iluminación del espectáculo se  
opera manualmente por submasters) 
•36 dimmers de 2kW c/u 
•18 PAR64 1000w MFL 
•05 PAR64 1000w NSP 
•06 cyclight 1000w simétricos 
•10 ETC Source Four 25-50º 750w 
•10 Leko 15º 750w 
•10 iris para Leko 750w 
•filtros LEEfilters 052, 113, 181 y 20 
  



REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE SONIDO 
  

• 1 Reproductor de CD o  conexión para música  de celular.  
(no de DVD),  

• 1 Consola analógica de  mínimo 7  canales, con auxiliares . 
• 6 Micrófonos de diadema o   Inalámbricos con tripie 

• 1 Potencia estéreo de 150 watts RMS por canal.  
• Cables necesarios para conectar todos los equipos. 

  
  

  

CONTACTO DE PRODUCCIÓN 
  
Por temas relacionados a la 
producción general del espectáculo 
o giras internacionales, comunicarse 
con  Edgar Gochez a: 
elplop751025@gmail.com 











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 
 

 http://www.tetiem.org 
https://www.facebook.com/teatrotetiem/ 

 
  jctetiem@gmail.com  

publicodetetiem@hotmail.com 
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