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Salas de conciertos y teatros

10 personas viajando + orquesta y coro locales
Video: https://vimeo.com/411127485

Espectáculo sinfónico-escénico para orquesta sinfónica, actores, bailarina y coro



PRESENTACIÓN

QIQI es un espectáculo sinfónico-escénico de Paul Barker para orquesta 
sinfónica, actores, bailarina y coro. 

Inspirado en el Mito del Andrógino, este proyecto está diseñado para 
introducir audiencias jóvenes al universo sinfónico de una manera lúdica, 
innovadora y educativa. Está escrita en un idioma inventado, prescindiendo 
de traducciones y subtítulos.

QIQI habla sobre el honor de entregarse a causas por los demás, la 
importancia de la risa ante las adversidades y de que a pesar de nuestras
 mútiples diferencias, podemos crear belleza en conjunto, como lo logra una 
orquesta sinfónica. 



SINOPSIS

Cuatro entidades mitológicas de distintas tradiciones se reúnen 
en una singular ocasión para demostrar que su mensaje al mundo 
es el más importante: mientras Don Quijote de la Mancha defiende 
la importancia de hacerse caballero andante, Iambé, la diosa griega 
de la risa, invita a vivir ligero y con humor; por otro lado, las 
deidades mellizas africanas Ibeji, hablan de cooperación; y el Rey 
Dios, que todo lo sabe, Quetzalcóatl, exalta la comunión de todos 
los seres. Esta controversia se ve interrumpida en diversos 
momentos por el misterioso paso de la Luna en busca de su otra 
mitad: el Sol.  



CRÉDITOS

QIQI
espectáculo sinfónico-escénico para orquesta, actores, bailarina y coro

de Paul Barker

DIRECCIÓN ESCÉNICA
Claudio Valdés Kuri *

ELENCO
 Xóchitl Galindres     Iambé
 Fabrina Melón      Ibeji 1  
 Edwin Calderón     Ibeji 2
 Rodrigo Carrillo Tripp    Don Quijote
 Gastón Yanes      Quetzalcóatl
 Érika Méndez      Luna

CREATIVOS
 Paul Barker      Composición musical
 Claudio Valdés Kuri    Dirección
 Vladimir Rodríguez     Coreografía
 Andrea Larios Padilla    Vestuario
 Carlos Guízar      Maquillaje
 Josafat Aguilar     Producción
 Rodrigo Vázquez Maya y    Asistencia de dirección
 Aline Lemus Bernal    
 Fabrina Melón      Coordinación General

*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte FONCA.
Teatro de Ciertos Habitantes cuenta con el apoyo del programa “México en Escena” FONCA.

(Estos créditos son exclusivamente de Teatro de Ciertos Habitantes. Habrá que añadir los créditos 
correspondientes a orquesta y coro)



SEMBLANZA DE LA COMPAÑÍA

Con más de 20 años de trayectoria, Teatro de Ciertos Habitantes es 
una compañía mexicana de amplio prestigio internacional, siendo 
punto de referencia de la vanguardia escénica latinoamericana.
 
Su trabajo escénico se fortalece con la ejecución de proyectos 
educativos, de bienestar social y ambiental que enriquecen el 
quehacer de la compañía. Se ha presentado en más de 200 ciudades, 
en los más importantes foros y festivales de los 5 continentes. Tanto 
la compañía como su director han recibido múltiples premios.
 
Paralelamente a sus producciones teatrales, ha realizado filmes, 
producciones televisivas y discográficas, series radiofónicas, edición 
de libros, óperas y espectáculos de gran formato.



SEMBLANZA DEL DIRECTOR

Claudio Valdés Kuri es un 
prestigioso director y 
dramaturgo mexicano, que 
ha sido merecedor de 
múltiples reconocimientos 
por la crítica especializada 
en México y en el extranjero 
como: Mejor Director 
Visitante de la Ciudad de 
Nueva York, Laurel de Oro 
del Festival Mess de 
Sarajevo, Mejor Director 
Internacional del Festival de 
Brighton, entre muchos 
otros. 
Importantes instituciones le han comisionado y co-producido 
sus obras: Festival Internacional de Edimburgo, Theater der 
Welt (Alemania), Wiener Festwochen (Austria), Kunsten 
Festival des Arts (Bélgica), Teatro Real (España), Festival 
Internacional Cervantino, Compañía Nacional de Teatro, entre 
otros. 

Actualmente, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de 
Artes de México. La revista Líderes Mexicanos lo ha reconocido 
como uno de los líderes más influyentes del país. 
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CONTACTO
Antonio Gallardo

antonio@ciertoshabitantes.com
+.52.55.27383107

facebook.com/TCHabitantes
@TCHabitantes
teatrodeciertoshabitantes

REDES

www.ciertoshabitantes.com


