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KIT DE PRENSA

El amor es algo que vi en la 



SINOPSIS
El rompimiento amoroso de una pareja que aprendió del amor 
viéndolo por la televisión…

Esta puesta en escena es divertida, triste y llena de sensaciones; 
que nos lleva entre detalles íntimos de una relación deteriorada 
por el tiempo, excavando la simple historia de un romance, 
dejando expuesta toda su maravillosa complejidad.

Duelo, añoranza, el dolor y vacío; todo visto desde una óptica 
divertida y con respeto a los otros, ya que en lo único que 
somos iguales es que todos somos diferentes, pero en el amor y 
el desamor, quizá, sí todos somos iguales.



DESCRIPCIÓN 
GENERAL

El bien y mal amado es una obra que explora la pérdida del 
amor. El rompimiento literal y metafórico, que se produce cuando 
una relación significativa termina, y entonces llega uno de los 
momentos más aterradores: la soledad.

El espectador acompaña lo que debería ser un proceso íntimo y 
privado, el duelo del amor perdido, para darse cuenta de que su 
propio cuerpo va dejando salir sus propios duelos. 

Al final pueden concluir que al ser todos seres humanos, hay 
sensaciones universales, siendo de las más fuertes la pérdida del 
amor.
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MARIANO RUIZ
Dramaturgia, Dirección y Actor

Cursó el Diplomando en actuación del Centro Universitario de 
Teatro (gen. 2006-2010). Su montaje de verificación del CUT 
fue “Desierto bajo escenografía lunar” dirigida por Alberto 
Villareal. En esta Mariano se convierte en productor y logra 
presentaciones en Teatro El Milagro, Festival de Manizales 
(Colombia), Teatro Experimental de Jalisco y Lyon, Francia; 
asimismo queda seleccionada para la Muestra Nacional de 
Teatro 2011. Su montaje de diplomación fue “La cocina” dirigida 
por Alonso Ruizpalacios.

Lleva cuatro años en la compañía de teatro itinerante La 
Dueños donde funge como asistente de dirección, producción y 
actor. Recientemente conformó la compañía Parafernalia Teatro 
dedicada al teatro cabaret y con la cual participó en el X 
Festival Internacional de Cabaret. Más recientemente participó 
en “Inferno: juego escénico a partir de La más fuerte de A. 
Strindberg”, en La Capilla, con funciones también en el CUT y 
en el Teatro Jiménez Rueda. Ha tomado diferentes cursos de 
danza contemporánea, moderna, expresión corporal y verbal, 
combate escénico y teatro callejero. En 2012 fue seleccionado 
para estudiar en el curso intensivo de verano (julio-agosto 
2012) especializado en Shakespeare organizado por la British 
American Drama Academy en Oxford (BADA), en 
colaboración con Yale y la UCLA, con beca completa por parte 
de El Anglo y la BADA.



Licenciado en Literatura Dramática y Teatro por el Colegio de 
Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
Nombrado mejor actor joven 2011 por el El Economista por el 
montaje “Dara y Jissa”.  

Su formación escénica también incluyen estudios en: 
“Laboratorio del cuerpo” impartido por Gerardo Trejo Luna. 
2009. “Relaciones entre el texto y acciones físicas” impartido por 
Odin Teatret. CNA. 2008. Taller “El Método Suzuki” impartido 
por Compañía Gekidan NI (Japón). Casa Azul. 2008. “Las clases 
magistrales: Herramientas para la escena teatral” impartido por 
Bruce Myers. CCB. 2008. Su formación coporal está basada en 
Capoeira por el presidente de la federación Italiana Mestre Tiziu. 
Astanga Yoga. Gimnasia rítmica. Danza Butoh impartida por 
Yumiko Yoshioka, Ankuko Butoh y Yoko Kaseki. Danza 
contemporánea. Acrobacia aérea. Ha participado en en escena 
como “Labyrinthos” bajo la dirección de Rocío Carrillo 2012 
Museo del CHOPO. “De cómo Dara & Jissa huyeron hasta el 
mar” bajo la dirección de Diego Álvarez 2011 Teatro El Milagro. 
“Cabeza de Caballo” de Diana Rossette 2010 Teatro La Capila. 
“Algunos cantos del infierno” bajo la dirección de Ricardo 
Ramírez Carnero 2007 Teatro El Galeón. “Loco amor” De Sam 
Shepard 2006 UNAM. “El laberinto” de Fernando Arrabal 2004 
UNAM. Actualmente es actor de los montajes “Pasión” bajo la 
dirección de Diego Álvarez y “Psique” bajo la dirección de Rocío 
Carrillo cuya trabajo escénico tiene invitación especial para el 
festival de teatro La Rendija Iberoamerica en la Ciudad de 
Merida.

JONATHAN RAMOS.
Actor



Actor egresado de la Carrera de Actuación en Casazul ha 
participado en diversas obras de Teatro, televisión, y cine, en 
obras de autores mexicanos como Jorge Ibargüengoitia, Juan 
Tovar, Flavio González Mello, Iona Weissberg, Emilio 
Carballido, Hiram Molina, entre otros.

Con directores como José Caballero, Rodolfo Obregón, Flavio 
González Mello, Mauricio García Lozano, Cristóbal García 
Naranjo, Antón Araiza, Américo del Río, Hiram Molina, entre 
otros. 

Ha participado en distintos cortometrajes para el CCC “Año 
Nuevo” de Luz Rodríguez, “A call for Revenge” de Andrei 
Vigoro (Pulver Films) entre otros. En publicidad, diferentes 
campañas: (Gobierno Federal Toluca, IFE, Banorte, Bimbo, 
etc…) Recientemente participó en la telenovela de Argos 
“Camelia la Tejana” y “La Patrona” para Telemundo.  

GABRIEL HERNÁN
Actor



Ha trabajado para la UNAM con Alberto Villareal en obras 
tales como“Desmontaje hecho en CU”, “ Desierto bajo 
escenografía lunar“ de AlbertoVillareal, “Campo de estrellas” 
con Margarita Sanz, “era el amor como un simio y viceversa”, 
“Proyecto Siberia” entre muchos otros.

JULIA REYES RETANA
Asesora en Escenógrafa e Iluminadora.



Socio fundador de Cortejo Producciones, Abogado egresado de la 
Faculta de Derecho de la UNAM, actualmente cursa la Licenciatura en 
Gestión Cultural en la Universidad de Guadalajara, Sistema virtual; ha 
realizado diversos Diplomados, especializaciones y seminarios tales:

“Gestión Teatral”, “Políticas públicas”, “Teoría y práctica de 
organizaciones civiles”, “Gestión de espacios escénicos”, “Creatividad, 
mercado y diversidad cultural”, “Gestión y captación de audiencias”, 
“Producción escénica y teatral”, “App marketing y difusión cultural” 
entre otros.

Asesor en Producción y Difusión, Jurídico y Curador de el “Trolebús 
escénico Doble Vida”,  ha sido jurado de la “VII Muestra de Creatividad 
a través del Teatro” (INBA), ganador del 1er. Rally de las Artes Escénicas 
(INBA, CONACULTA, FONCA), Titular de Relaciones Públicas y 
Difusión de el Teatro “La Capilla” (2012-‐2013) y enlace de la Jefatura 
del Distrito Federal ante el Gobierno de Canadá para la “XVII 
Conferencia  Internacional de VIH/SIDA” 2008. Se edita su obra  
"Impasse" por Textos de La Capilla Segunda Edición; participo en el 
Primer Seminario Nacional de Espectáculos para Adolescentes 
“Poéticas jóvenes”.

Productor, Dramaturgo, Gestor Cultural y Director de diversas puestas 
que han recibido financiamiento y procuración de fondos por la 
Fundación BBVA Bancomer, Fondeadora, Efiteatro, entre otras y que se 
han presentado en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, Centro 
Cultural Helénico,  Teatro La Capilla, 

ELOY HERNÁNDEZ M.
PRODUCTOR



Director fundador de Strategic Empowerment Resources S.C. Forma 
parte activa de la sociedad americana de entrenamiento y desarrollo 
ASTD.

Como parte de  formación académica es Licenciado Economía y 
Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana en 
Ciudad de México , Se Especializo en Negociación Estratégica por CMI 
– Harvard, Liderazgo efectivo en Kellogg School of Management  
(Northwestern University) en Chicago, Relationship Marketing en 
HandFord en Inglaterra, Cuadratividad y dominancia cerebral en la 
educación para adultos de Ned Herrmann en México.

Durante 8 años fue “Director Internacional de Capacitación y 
Desarrollo” para una reconocida firma americana donde recorrió más 
de 30 países desarrollando e implementando Talleres, seminarios y 
conferencias para el desarrollo de habilidades gerenciales. Ocupo el 
puesto de “Director de Mercadotecnia” en Latinoamérica para Smith 
kline Beecham, hoy Glaxo Smith Kline. También fue “Director de 
Mercadotecnia” para Sanofi Pasteur México.

Hace 8 años Funda Grupo Ser una compañía conformada por 2 
empresas ancla aliadas. Strategic Empowerment Resources S.C., 
empresa que enfoca y dedica sus esfuerzos en la capacitación, 
entrenamiento y consultaría organizacional y Gravitando Agencia 
Productora, empresa con la que se estrena como productor llevando a 
escena obras entre las que se destacan:

MARIANO DUCOMBS
PRODUCTOR
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(2009) “Hamelin” de Juan Mayorga , dirigida por Emmanuel Morales en el Foro 
Shakespeare y El Círculo Teatral, (2009) “Gravitando en un suspiro” de Roberto 
Guerra, (2010) “La Orestíada” de Esquilo, dirigida y adaptada por Emmanuel 
Morales con dos temporadas en La Casa del Lago (UNAM) y la Muestra de 
Artes Escénicas del  GDF. (2010-11)“Amores Mexicanos” de José Manuel 
Villalpando, dirigida y adaptada por Roberto D’Amico en el teatro Polyforum y 
como parte de las festividades del Bicentenario para el gobierno de Queretaro.

Con la complementariedad y sinergia de estas 2 empresas es como fortalece 
su plataforma comercial y cartera de  servicios dedicados a proveer soluciones 
integrales para el desarrollo humano, cultural y profesional.

Grupo Ser creer en las organizaciones que respetan y valoran al individuo 
ocupándose de proveerle las herramientas necesarias  para su optimo 
desarrollo e impulsar su máximo potencial, esto con el objetivo que el individuo 
sea generador de cambio y así pueda llegar a ser todo lo que quiera ser.

Durante más de 8 años trabajando hombro con hombro con algunas de las 
más importantes y grandes empresas del país como son: “Grupo Alfa”, 
“Bimbo”, “Sanofi Aventis”, “Banorte”, ”Grupo Televisa”  entre otras. 

Ha sido pieza clave en la creación e implementación de plataformas de 
comunicación como: “Elige estar bien contigo” (2008 y 2009) para Televisa, “Ve
+allá, No hay acciones pequeñas” Para el Consejo Mexicano de Hombres de 
Negocios (2009), “Hazlo x ti” (2009) para Secretaria de Economía, la 
Plataforma de Cambio “Televisa Comienza en ti” (2010) y (2011-13) “Ahora 
YO decido” para Grupo Financiero Banorte.

MARIANO DUCOMBS
PRODUCTOR



DATOS GENERALES

        odamalamyneible/
#ElBienYMalAmado

FORO SHAKESPEARE
55. 53. 46. 42  /  52. 56. 00. 14
contacto@foroshakespeare.com

53. 25 .90. 00

Viernes 21:00 y 22:30 hrs.

del 7 de noviembre al 19 de diciembre

LOCALIDAD
$250 pesos

FORO SHAKESPEARE

ESPACIO
Urgente 2
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NOTAS Y NOTICIAS
BACK LINE PERIODÍSTICO











Revista: tiempo Libre



TIME OUT MX SEPTIEMBRE EL 
BIEN Y MAL AMADO 



“GRACIAS”

        odamalamyneible/
#ElBienYMalAmado


