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La plataforma de ésta compañía es crear y producir 
espectáculos escénicos a través del diálogo directo y 
cercano entre las personas y el hecho escénico. En todo 
tipo de espacios, inclusive un teatro. Así como el 
concebir sinergias entre los creadores e intérpretes 
experimentados y los nóveles. Mediante un viaje por los 
sentidos con la finalidad de recuperar nuestra humanidad 
a partir del reflejo de nosotros mismos en el espectador 
y la de ellos en nosotros. 
 
En esta ocasión presentando Mujeres de arena 
 

 
 
Mujeres de Arena  
Testimonios de Mujeres en Ciudad Juárez 
 
Teatro Documental con textos de Antonio Cerezo Contreras, 
Denise Dresser, Malú García Andrade, María Hope, Eugenia 
Muñoz, Marisela Ortiz y Juan Ríos Cantú  
Dramaturgia: Humberto Robles 
 
Sinopsis 
 
La obra de teatro sobre los femicidios en Ciudad Juárez 
más representada en el mundo. 
 
Leer el testimonio de las mujeres tuvo una reacción 
orgánica en cada una de nosotras. No pudimos sentirnos 
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ajenas al dolor, desesperación e indignación vividos por 
ellas. Nos sumamos a NI UNA MÁS. 
 
Usando nuestra voz como eco, como causa c. Creemos 
firmemente un hecho que nos atraviesa y nos refleja como 
sociedad. 
 
Creativos y realizadores 
 
Humberto Robles 
Dramaturgia  
 
María José Jiménez 
Dirección 
 
Rodrigo Salazar 
Iluminación 
 
Eloy Hernández M. 
Producción Ejecutiva 
 
Patricia Hernández Mendoza 
Asistente de producción 
 
Reparto 
 

        
 

  Irene Repeto     Ginny Luna     María José Jiménez 
 
Requerimientos Técnicos 
 
El presente montaje está diseñado de tal forma que se 
puede llevar a cabo desde un Teatro con escenario estilo 
italiano, caja negra, auditorios, salones o espacios 
escénicos alternativos; por lo cual se acompañan diversos 
planos que se ajustaran al lugar donde se llevaría a cabo 
la presentación, sin perder su calidad el mismo. 
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Planos de Iluminación 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planos de escenografía 
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Redes sociales e informes 
 
Eloy Hernández M. 
Miguel Ángel Osorio Hernández 
cortejoproducciones@gmail.com 
Chihuahua 131-3 Col. Roma Norte, Cuauhtémoc, México, D.F. 
 


