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“Tulum Tulum” es una pieza escénico-digital para Zoom, que, utilizando
recursos del radioteatro y la novela gráfica, promueve la ejercitación
de una toma de posición crítica frente a una realidad que, aunque nos
rodea ahí donde estemos, en muchos sentidos sigue siendo un relato
que pensamos ajeno; en este caso, la explotación de los recursos
naturales y humanos en México y el mundo.

Y es que, “Tulum Tulum”, con esa reiteración en el título que parece evocar el oleaje
del Caribe, saca a flote, igual que el movimiento repetitivo de la bomba
destapacaños, la mierda que identificamos tan bien quienes vivimos en un destino
turístico, sea la Riviera Maya, Mérida, Ciudad de México o Madrid (solo por
mencionar los lugares donde residimos quienes conformamos este equipo
artístico).
Ahora bien, la nuestra no es una obra de denuncia y tampoco una investigación
sobre la corrupción; aún no hemos dado ese paso (tampoco sabemos si nos
corresponde hacerlo desde este proyecto en particular). Actualmente nos interesa
preguntarnos para qué sirven las historias y qué posición tomamos como
consumidoras de ellas, tal como la propia dramaturgia plantea.
En “Tulum Tulum”, María José Pasos, la dramaturga, no nos presenta a las víctimas
de la corrupción y la explotación gestionada por los capitales corporativos. Se
habla de ellas, las intuimos, pero en ningún momento “aparecen”, es decir se
mantienen DESAPARECIDAS, como las más de 82.000 personas desaparecidas en
México entre 2006 y 2021, según cifras de la Subsecretaría de Derechos Humanos
Población y Migración.

CONCEPTO

Lo que hacemos es una propuesta que investiga con el lenguaje audiovisual en la
pantalla digital interactiva. Nos preguntamos acerca de sus limitaciones y sus
posibilidades. En este sentido, también nos preguntamos cuál es el
desplazamiento que experimentan intérpretes y espectadorxs en tanto que el
espacio físico compartido (uno de los elementos indispensables para concebir lo
teatral, siguiendo a Dubatti) se diluye.
Y si no podemos reunirnos en el mismo espacio, lo que nos queda es el tiempo
compartido. De ahí que hayamos defendido desde el principio que “Tulum Tulum”
tendría que ser una experiencia compartida en tiempo real, donde todas las
participantes estuviéramos conectadas para hacerla posible.
Debido a estas consideraciones, la decisión final fue retomar un estética
reconocible para el imaginario colectivo, por lo que nos inspiramos en la novela
gráfica y el cine de David Lynch para conectar con lxs espectadorxs. De esta
forma, buscamos mantenerlxs enganchadxs para que generaran sus propias
conclusiones respecto a los vacíos que la autora propone en la estructura
dramática que utiliza para comunicar la historia.
¿Dónde nos deja esta experiencia creativa? La realización de este proyecto ha
trastocado nuestro modelo de producción y creación. Gracias a que tuvimos que
meter nuestras manos en las herramientas digitales hemos descubierto las
potencias (y flaquezas) de la colaboración a distancia. Igualmente, seguimos
preguntándonos cómo mantenernos conectadas (nunca mejor dicho) con las
comunidades que generamos alrededor de nuestros proyectos en un panorama
donde presencia y virtualidad tendrán que aprender a convivir.
No hay marcha atrás.
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Una isla paradisíaca, que podría ser el Caribe mexicano, las polinesias o el lugar
que un dedo inmaculado señale en nuestro mapa como el próximo destino
turístico de moda.
En Tulum Tulum, la tragedia se consume en divisas y se cotiza por millones. Hace
muchos años, el grito de cientos de niños hizo rugir la tierra. Desde entonces, la
ambición de una familia convirtió ese terror en espectáculo y el arrullo del mar
silenció su memoria.
Cuando no hay un responsable, todos nos volvemos cómplices. Porque al fin y al
cabo, ¿ c u á n t o s
i n fi e r n o s
estamos
dispuestos
a
ignorar para sostener un paraíso?
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PARTICIPANTES
Y EQUIPO CREATIVO
INTÉRPRETES

Silvia Káter
Antonio Peña
Susan Tax
Juan Ramón Góngora

(Almira)
(Esteves)
(Carolina)
(Wilson)

CONCEPTO

Belacqua*

DRAMATURGIA

María José Pasos

INTERVENCIÓN GRÁFICA EN DIRECTO

DIRECCIÓN

INTERVENCIÓN SONORA EN DIRECTO

*Coproducción de Belacqua y Teatro de La
Rendija en el ciclo “Escena Sur. Lecturas en Zoom”

Carmen Ordóñez

Ulises Vargas Gamboa

DISEÑO GRÁFICO

Carmen Ordóñez

DISEÑO SONORO
Hernán Berny

Ulises Vargas Gamboa

SÍNTESIS C U R R I C U L A R

BE LAC Q UA
Somos un grupo de creadoras que desarrolla investigación y producción
de piezas teatrales e interdisciplinarias.
Desde 2013, hemos llevado a cabo los proyectos “Variaciones sobre Beckett: Los días
felices”, “Mercado Lucas de Gálvez: Instalación escénica para el Gran Museo del Mundo
Maya de Mérida”, “Vecinal”, “Ansia”, “Currículum Vítae. Instrucciones para armar”,
''FEROZ”, ''Bitácora de Guerra”, “Tulum Tulum” y “Las niñas”.
Hemos compartido nuestro trabajo en instancias nacionales e internacionales, entre
las que destacan:
· 37°, 38° y 39° Muestra Nacional de Teatro
· Festival de Teatro Clásico de Almagro (Almagro, España)
obteniendo una mención honorífica
· Muestra Estatal de Teatro
· Encuentro Internacional Translocaciones/Geografías Suaves #10
· MéridaFest
· Festival Internacional de Teatro Riviera Maya
· Muestra Regional de Teatro de la Zona Sur
· Festival “Otras Latitudes 2017”
· IX Semana de Teatro para Niños
· Maratón Internacional de Monólogos 2018 (Manizales, Colombia)
· 2° Coloquio Internacional TTLA-TELA "Los teatros de Latinoamérica",
organizado por la UNAM
· Programación de teatro para niños y jóvenes del Centro Cultural del Bosque (CNT).
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Ulises Vargas (Director)

Carmen Ordóñez (Artista gráfica y diseñadora)

Artista escénico con más de 15 años de trayectoria. Estudió Actuación y
Dirección de Escena en la ESAY; Técnica Vocal y Expresión Verbal en el
CEUVOZ, e Investigación en Artes Vivas en el Máster en Práctica Escénica y
Cultura Visual en Museo Reina Sofía/ Universidad de Castilla-La Mancha.

Diseñadora e ilustradora, especialista en branding y publicidad, con 14 años de
experiencia. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad Anáhuac Mayab, desde
entonces ha desarrollado su profesión con importantes agencias del sureste y
de manera independiente, lo que la ha llevado a impartir talleres y a participar
en publicaciones especializadas como la revista A! Diseño, que le otorgó 2
menciones plata.

Ha sido integrante fundador de Belacqua, Red Alterna y Centro Cultural
Tapanco, donde colabora regularmente, y docente, durante 6 años, en la
ESAY.

SÍNTESIS DEL EQUIPO CREATIVO

Sus proyectos artísticos han contado con el apoyo de entidades como
FOECAY, PECDA, Fondo Municipal para las Artes Escénicas y la Música,
FONCA y Clínica de Proyectos de La Rendija, entre otros.
Ha tenido oportunidad de presentar su trabajo en distintos contextos
nacionales e internacionales, entre los que destacan MET Yucatán, Muestra
Regional de Teatro Zona Sur, VII Festival de Teatro de la Rendija, IX Festival
Internacional de Teatro para Niños, Muestra Nacional de Teatro (Ediciones
31, 37, 38 y 39), Maratón Internacional de Monólogos 2018 (Manizales,
Colombia), 41 Festival Internacional de Teatro Clásico (Almagro, España),
con las obras “Vecinal”, “Currículum Vítae. Instrucciones para armar”,
''Feroz” y ''Bitácora de Guerra”.
Actualmente reside en Madrid, desde donde colabora en diversos proyectos
artísticos iberoamericanos.
María José Pasos (Dramaturgia)
Solo quería estudiar literatura. Ahora es Licenciada en Literatura
Latinoamericana por la UADY y pasante de la Maestría en Estudios
Latinoamericanos por la UNAM. Estudió el Diplomado en Actuación en el
Centro de Capacitación Teatral y el Laboratorio de Textos para la Escena
impartido por Jaime Chabaud.

Es integrante de Belacqua desde 2016 y a partir de entonces se ha encargado
del diseño de imagen de sus proyectos. El contacto con la escena la ha llevado a
involucrarse más allá de la comunicación visual.
En 2019, participó en “Taking the stage”, programa de La Teatrería y el British
Council, como performer y diseñadora multimedia de la obra “Scorch”, dirigida
por Rosa Márquez. En 2020, formó parte de la segunda generación de “La
Escuela Ficticia”, coordinada por Aristeo Mora, y del laboratorio “Profunda
Piel”, de Teatro de la Rendija e Iberescena.
Actualmente es parte del equipo creativo de ”La Maldición del anillo”, bajo la
dirección de Raquel Araujo, y se desempeña como artista gráfica y diseñadora
en “Tulum Tulum”.
Hernán Berny (Editor de sonido)
Creador audiovisual y Dj. Estudió la Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey, campus Monterrey, y la especialidad en Fotografía para Cine en la
Vancouver Film School.

Ha recibido la mención de honor del Premio Internacional de Ensayo Teatral
“Paso de Gato” 2012 por su ensayo “Hacia una poesía performativa”.

Desde 1996 ha sido coordinador de muestras cinematográficas y cine foros en
Monterrey y Mérida. Ha realizado videos documentales para proyectos de
creación visual con enfoque social, y durante siete años se desempeñó como
director de Imagen Institucional en las televisoras públicas de los estados de
Campeche y Yucatán. Ha recibido diversos apoyos y reconocimientos por su
trabajo, entre los que destacan el Programa de Estímulos a Creadores del
IMCINE y el Fondo Municipal para las Artes Visuales.

Desde 2014 es dramaturga de Belacqua, compañía con la que ha estrenado
“Vecinal” (Mérida, 2015, en proceso de creación colectiva con Belacqua y
vecinos de la ciudad), “Currículum Vítae. Instrucciones para armar”
(Mérida, 2015), “Feroz” (Mérida, 2016), “Guerra” (2018) y “Tulum Tulum”
(2021).

En 2019, coordinó el Diplomado en Realización Cinematográfica para la Escuela
Superior de Artes de Yucatán y Arte7. Actualmente trabaja en la Dirección de
Educación Continua de la Escuela Superior de Artes de Yucatán y es docente en
la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida. También participa
como creador visual y DJ en diferentes centros culturales alternativos.

Silvia Káter (Actriz)

Antonio Peña (Actor)

Actriz y Promotora cultural, originaria de Argentina y mexicana por
naturalización; ha actuado desde 1984 en más de sesenta obras teatrales, once
de las cuales sobrepasaron las 100 representaciones, habiendo protagonizado
más de veinte de éstas.

Realizó estudios de Actuación en la quinta generación en Argos CasAzul;
complementó su educación con Muriel Ricard, profundizando en el estudio de la
voz en la técnica Roy Hart, y en combate escénico en la Escuela Mexicana de
Combate Escénico, donde se certificó como maestro y coreógrafo en LAMDA y
Royal Shakespeare Company, en Londres, Inglaterra.

Desde 1994, su labor principal como actriz está dirigida a públicos de
adolescentes y jóvenes, a través de teatro clásico y contemporáneo, desde la
organización Silkateatro Andante. También se ha desempeñado como
productora, cantante y actriz en múltiples espectáculos de Tango. Ha sido
docente en instituciones de educación preescolar, básica, secundaria,
preparatoria y universitaria, durante 30 años, como el CEDART y la ESAY.

Ha trabajado bajo la dirección de diversas creadoras teatrales como Raquel
Araujo, Juliana Faesler, Clarissa Malheiros, Luis Miguel Lombana, Mauricio
García Lozano, Enrique Singer, Mariana Giménez, Sandra Félix, Antonio Castro,
Jorge Ávalos, entre otras; y en cine con Rigoberto Castañeda, Hari Sama,
Alejandro Springall y Roberto Girault.

Ha participado en numerosos festivales y muestras nacionales e
internacionales de Teatro, en México, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Cuba.
Ha recibido varios premios, reconocimientos y becas, entre los que destacan la
Medalla al Mérito Artístico 2000, otorgada por el Gobierno del Estado de
Yucatán; selección para el Festival A una Sola Voz 2016 y el Premio Terry a la
Mejor Puesta en Escena en el Festival del Monólogo Latinoamericano en Cuba
2016.

Desde 2014 es maestro titular de la asignatura de Combate Escénico en el
Centro Universitario de Teatro, UNAM. Durante 2017 impartió el curso Verso y
Combate, en Casa del Teatro, junto con el maestro Jorge Ávalos. Ha sido asesor
y coreógrafo de combate escénico en Teatro, Ópera y Cine.

Susan Tax (Actriz)

Actor, director y productor escénico. Licenciado en Literatura Dramática y
Teatro por la UNAM (Mención Honorífica, 2001).

Actriz, titiritera y gestora con más de 15 años de trayectoria. Estudió la
Licenciatura en Teatro en la ESAY y el Diplomado de Actuación del Centro de
Capacitación Teatral.
Ha colaborado en puestas en escena bajo la dirección de creadoras como
Raquel Araujo, José Ramón Enríquez, Michelle Guerra, Nara Pech, Ulises
Vargas, Christian Rivero, entre otros.
Formó parte de la Compañía Estatal de Teatro del Instituto de Cultura de
Yucatán durante 3 años, ha colaborado como asistente de dirección, actriz y
titiritera en proyectos de la escena tapatía, con creadores que incluyen a Luis
“Mosco” Aguilar, Luna Morena y Cubano Teatro.
Es integrante fundadora de Belacqua, donde se desempeña como actriz,
gestora y productora ejecutiva.

Juan Ramón Góngora (Actor)

Desde 1981 ha participado en más de 60 obras teatrales abarcando todos los
géneros. En 2017 obtuvo el apoyo como creador escénico con trayectoria
destacada del FONCA, con el proyecto “Ofrendas de un actor a Yucatán”.
Ha sido profesor de actores y directores en el Colegio de Literatura Dramática
y Teatro de la UNAM (2001 a 2011) y profesor de actores en el Instituto Andrés
Soler A.C. (1999 a 2004 y de 2006 a 2011).
El Gobierno del Estado de Yucatán, en el marco de la Muestra Estatal de Teatro
2016, le otorgó un reconocimiento por “su labor ininterrumpida durante 35
años en pro del arte y la cultura de nuestro estado”. Recibió la presea al Mejor
Actor del 1er. Festival Internacional de Monólogos Teatro Casa Tanicho 2016.
Con la compañía Soñar la Noche Teatro ha seguido desarrollando diversos
espectáculos a partir de obras de autores mexicanos y de su propia autoría.

E V I D ENC I AS
PRENSA DE LA TEMPORADA 2020 EN
LA SEDE VIRTUAL DE TEATRO DE LA
RENDIJA
“Regresa La Rendija con Ciclo de
Lecturas en su Sede Virtual”
De igual forma se estrenará la obra
de María José Pasos, Tulum Tulum,
que estará bajo la dirección de Ulises
Vargas de la compañía Belacqua, con
la Maestra Silvia Káter, Rigel
Guevara, Susan Tax, Juan Ramón
Góngora y Carmen Ordóñez que
estará transmitiendo material gráfico
en directo.
Por Jesús Cámara/ Quadratín
Yucatán; 10 de septiembre de 2020.
https://yucatan.quadratin.com.mx/
cultura/regresa-la-rendija-con-cicl
o-de-lecturas-en-su-sede-virtual/
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“Lo que se esconde en Tulum Tulum”
El texto “Tulum Tulum” conforma el
primer ciclo de lecturas dramatizadas
impulsado por Teatro de la Rendija.

PRENSA DE LA TEMPORADA 2021 EN LA
SEDE VIRTUAL DE TEATRO LA CAPILLA
“'Tulum Tulum', radio-teatro ilustrado
que retrata el lado oscuro del turismo”

Por Gibrán Román Canto/ Por Esto!;
15 de octubre de 2020.

Quedan dos fechas para disfrutar de esta
puesta en escena virtual.

https://www.poresto.net/unicornio
/cultura/2020/10/15/lo-que-se-esc
onde-en-tulum-tulum-217484.html

Por Juan Manuel Contreras/ La Jornada
Maya; 05 de junio de 2021.

“'Tulum Tulum', una visión del
turismo depredador”
La obra de teatro virtual tendrá su
última función hoy a través de Zoom
Por Katya Rejón/ La Jornada Maya;
24 de octubre de 2020.
https://www.lajornadamaya.mx/yu
catan/30423/tulum-tulum-una-visi
on-del-turismo-depredador

https://www.lajornadamaya.mx/yucata
n/173378/tulum-tulum-radio-teatro-ilus
trado-que-retrata-el-lado-oscuro-del-tu
rismo
“El Teatro La Capilla ofrece propuestas
presenciales, híbridas y virtuales de
mayo a julio”
Por Cartelera de Teatro; 05 de mayo de
2021.
https://carteleradeteatro.mx/2021/el-te
atro-la-capilla-ofrece-propuestas-prese
nciales-hibridas-y-virtuales-de-mayo-a
-julio/

RES EÑ AS
“LE VAMOS A DAR UN
#JIMENITOEXPRÉS A TULUM TULUM,
CÓMO DE QUE NO”
Por: Jimena Eme Vázquez
https://twitter.com/hashtag/jimeni
toexpr%C3%A9s
“TULUM TULUM”
Si crees que has visto todo, temo
decirte que no es así porque te falta
ver TULUM TULUM, te aseguro que la
disfrutarás. Una de las puestas en
línea más originales que captará tu
atención desde el primer momento y
te mantendrá en suspenso,
conocerás muchos secretos mientras
recuerdas tu época infantil cuando te
atrapaban las historietas.
Por Eugenia Galeano/ A escena;
mayo de 2021.
https://aescenateatro.net/2021/06
/13244/
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“TULUM TULUM DE BELAQUA”

“TULUM TULUM”

Con una narrativa gráfica poderosa,
acompañada de voces con una carga
emocional rasposa y misteriosa el
director nos hace adentrarnos poco a
poco en una isla turquesa donde el
suspenso se apodera de cada
movimiento, de cada acento, cada
trazo. El formato es arriesgado, sí,
pero Belaqua logra transformar la
pantalla en un mundo de novela
gráfica llena de matices oscuros que
suena y huele a Twin peaks, que
enlaza historias, sentimientos e
imágenes dentro de una historia de
violencia y de desesperación.

El título dice muy poco acerca de las
sorpresas que reserva al espectador
una puesta en escena que destaca
por una dramaturgia que teje y
desteje los significados del lenguaje,
y por una combinación de recursos
visuales y sonoros que aprovechan
creativamente las posibilidades de la
escena digital para entregarnos una
historia con tintes de novela negra
sobre la explotación sexual,
ambiental y humana en un lugar que
el imaginario popular tiene como
paradisiaco: Tulum, en la Riviera
Maya.

Por Milena Vargas/ Súbale hay
lugares; 07 de junio de 2021.

Por Jaime Rosales/ eNescena; 11 de
junio de 2021.

https://subalehaylugares.wixsite.co
m/subalealteatro/post/tulum-tulu
m

https://enescena4.wordpress.com/2
021/06/11/tulum-tulum/

RES EÑ AS
“TULUM TULUM ERA MI TERRENO…”
A un año de declarada la pandemia
las exploraciones creativas han
favorecido la ejecución de formatos
escénicos alternativos, Tulum Tulum
es una propuesta abierta a romper
convenciones: resulta complicado
definirla con certeza pues es una
mezcla entre lectura dramatizada,
radioteatro, collage, cómic o novela
gráfica. El público puede leer las
acotaciones o viñetas y vivir la
experiencia de una manera distinta:
aquello que no se nombra queda al
arbitrio de la imaginación.
Por Yilletzi Vieyra/ Taller de
apreciación y crítica teatral de
Teatro La Capilla; junio de 2021.
https://www.teatrolacapilla.com/tu
lum-tulum-era-mi-terreno/

“''TULUM TULUM'' O INSTRUCCIONES
PARA CONSTRUIR UN INFIERNO
PROPIO”
Otros aciertos son que en tiempos de
pandemia, mientras todo mundo se
rompe la cabeza pensando cómo
llevar su obras a un formato digital
para un público masivo, distante (ya
no digamos solo físicamente, sino del
arte) y heterogéneo, “Tulum Tulum”
está creada expresamente con esa
motivación: es una creación
auténticamente digital, sin
categorías, pues lo mismo puede ser
una obra de teatro, un cómic, una
novela negra, una nota roja, una
radionovela, una novela gráfica o
todas las opciones anteriores.
Por Patricia Garma Montes de Oca/
Diario de Yucatán; 25 de junio de
2021.
https://www.yucatan.com.mx/imag
en/39-kilometros/tulum-tulum-o-in
strucciones-para-construir-un-infier
no-propio
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