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Costo:
$200

TA L L E R E S
SEPTIEMBRE

La Reina ha Muerto
DIRECCIÓN:
Itari Marta

2, 9, 16, 23 y 30 de septiembre
lunes 20:45 hrs

María decide ir en busca de su camino, enfrentarse a la vida. En su recorrido se interna
en el bosque, lucha por defender sus sueños y se enfrenta con los obstáculos del camino.
Es aquí donde se encuentra en una encrucijada: ¿En qué momento una mujer debe
reconocer sus instintos para matar o morir?

Costo:
$200

Inversión
$2,500

Imparte Matthew Phipps quien ha pasado los últimos
10 años viajando por el mundo documentando la vida
tal como es.

La Espera
DIRECCIÓN:
Conchi León

3, 10, 17 y 24 de septiembre
martes 20:45 hrs

Inversión

Rosas Transfiguradas

ESTRENO

1, 8, 22 y 29 de septiembre

DIRECCIÓN:
Héctor Liceaga

domingos 18:00 hrs

Un homenaje a la feminidad y una invitación a la reflexión sobre la libertad, el amor y
el respeto. Narra la historia de tres mujeres que enfrentan los peligros de la guerra y el
exilio, la pérdida de sus seres amados y el sometimiento de los cultos fundamentalistas.
Las protagonistas se transfiguran en las tres facetas de la diosa primigenia: —la doncella,
la madre y la vieja— que, en el actual clima de violencia de género, transmite un mensaje
de esperanza desde las fortalezas de la mujer.

Costo:
$200

72 Hrs

DIRECCIÓN:
Jose Luis Cruz Bueno

viernes 20:30 hrs

Tres amigos que se encuentran atrapados en un océano de tiempo, en el que cada hora que
pasa definirá el resto de sus vidas. Un comandante de la policía persiguiendo respuestas en
un mapa deconstruido. Lo único que podrá estructurar esta historia es la búsqueda de la
verdad. ¿Dejarías desaparecer todo rasgo de humanidad sólo por sobrevivir?

Costo:
$250

viernes 20:30 hrs

Marilynares, mexicana nacida en Ciudad Juárez que lleva cinco años en el penal de
Santa Martha Lamitas, es invitada a participar en un reality show. Acepta con la ilusión
de contar las historias de sus compañeras, pero pasa lo que inevitablemente hacen los
medios masivos de comunicación: no les interesa la justicia, sino el rating.

Costo:
$200

Costo:
$250

5, 12, 19 y 26 de septiembre

DIRECCIÓN:
Cherry
Boomburlesque

La virgen Lupita fue educada en una sociedad misógina que la somete y ante la cual se
rebela a partir de un suceso de la vida cotidiana, donde se muestra una dominación cultural,
religiosa, económica y sexual, surgiendo así un proceso de cambio y liberación femenina.

Parkour

ESTRENO

Costo:
$250

jueves 20:45 hrs

7, 14, 21 y 28 de septiembre

Un monólogo que narra la historia de un trabajador de una empresa de aerolíneas que un
día ve a unos chicos practicando un deporte llamado parkour, el cual consiste en correr en
línea recta. El protagonista comienza así una obsesiva correlación entre la falta de acciones
directas en el comportamiento de las personas y la imperiosa necesidad de revertir dicha
situación, utilizando sólo líneas rectas para lograr cuanto deseamos en la vida, llegando a los
más rudos extremos, aislándose del mundo y armando su propio plan para seguir adelante
sin doblar ni detenerse.

Cábulas Animadas de Ayer y Hoy
6, 13, 20 y 28 de septiembre

Costo:
$200

Random Stand Up Comedy
6, 13, 20 y 27 de septiembre
viernes 22:30 hrs

Llega los lunes en bicicleta a EL77
y obtén en tu entrada

30%
DE DESCUENTO

Sólo aplica directamente en taquilla

CONVOCA:
El77CCA

sábado 17:30 hrs

¿Quieres saber cuáles fueron seleccionadas para formar parte de
nuestra exposición? Ven a conocer el talento de los artístas gráficos
en México.

Presentación Libro Periodistas

28 de septiembre

CONVOCA:
El77CCA

sábado 17:00 hrs

Un libro que reune las voces de periodistas, que por circusntancias
ajenas han tenido que manternerse escondidas, circunstancias que
no deberían ser indeferentes en nuestro país. Esta pieza es una
construcción colaborativa en una serie limitada de libros, hecha
desde diferentes latitudes y hacedores de noticias, narrativas,
gráfica, arte, que nos unimos para visibilizar sus historias para que
nos pertenezcan.

Slam Queer

Costo:
$250

Costo:
$200

Comedia Chida

Un slam de poesía es un mini torneo en el que cada participante
tiene tres minutos para expresarse y donde tres jurados califican
del cero a diez con decimales. Las tres mejores calificaciones pasan
a una ronda final, en la que el ganador es elegido por aplausos.

Noche de Museos: Noche sonidera
miércoles 21:00 hrs

CONVOCA:
El77CCA y Cooperativa del Ritmo

Noche sonidera de una variedad de ritmos bailables, disfrutables,
latinos y raperos. Te esperamos al puro viejo estilo de las
tornamesas.

Movie & Drink 2: Nostalgia de la Luz

24 de septiembre

CONVOCA:
El77CCA

Invitamos a disfrutar de una película de cine de arte junto con una
bebida de coctelería de la casa: Movie & Drink.

6, 13, 20 y 27 de septiembre
Ensayos abiertos Parkour

5 y 12 de septiembre

Pre Copeo
Hasta el 28 de septiembre
viernes y sábados 20:30 hrs

Costo:
$250

CONVOCA:
Versonautas y El77CCA

domingo 17:00 hrs

martes 20:00 hrs

El Desembuche Stand Up

CONVOCA:
SHKSPR & Cía

jueves 20:30 hrs

Queremos abrir el díalogo y mostrarte el <detrás de> para la
realización de una obra de teatro, queremos que veas un ensayo
general y escuchar tus comentarios, esas primeras impresiones.
Parkour es una de las nuevas producciones de SHKSPR & Cía.

7, 14, 21 y 28 de septiembre
sábados 22:30 hrs

Costo:
$250

Stand Up Bar Comedy
7, 14, 21 y 28 de septiembre
sábados 22:30 hrs

Costo:
$250

Las PMS Stand Up Comedy
6, 13, 20 y 27 de septiembre

M U E S TA F I N A L
DIPLOMADO
CREACIÓN ESCÉNICA CON IMPACTO SOCIAL
PUESTA EN ESCENA DE LA 1RA GENERACIÓN

viernes 22:00 hrs

Costo:
$250

Costo: $250
Antígona Decide Morir

Standuperras
5, 12, 19 y 26 de septiembre
jueves 22:00 hrs

Costo:
$250

Hasta el 28 de septiembre

el77.mx

14, 21 y 28 de septiembre

CONVOCA:
El77CCA

sábados 19:00 hrs

Desde la Tierra de las Bestias

Es lo que hay
sábados 22:30 hrs

LUNES EN BICI

28 de septiembre

25 de septiembre

viernes 20:30 hrs

DIRECCIÓN:
Ricardo Rodríguez

19 y 26 de septiembre

La Lotería del Stand Up
sábados 20:00 hrs

¿Qué le pasa a Lupita?
jueves 21:30 hrs

Costo:
$200

S TA N D U P

viernes 22:00 hrs
DIRECCIÓN:
Minerva Valenzuela

Exposición Gráfica Liberada INAUGURACIÓN

22 de septiembre

Los Caballeros las prefieren presas
6, 13 y 20 de septiembre

lunes a jueves del 02 al 30 septiembre
CONVOCA: El77CCA IMPARTE: Verónica Musalem

ESTRENO

27 de septiembre

Diplomado TEATRO GRIEGO 2° EMISIÓN

Entrada
Libre

5:00 a 9:00 hrs

Teatro testimonial que relata la historia de tres hombres que estuvieron presos en Santa
Martha Acatitla, dos de ellos por más de veinte años. Historias de violencia que se
agudizaron en la cárcel. Curiosamente fue en la cárcel donde encontraron el teatro, y hoy
deciden contar su historia a través de él. Esta obra es una historia de libertad, de espera,
de esperanza. Un grito que traspasa todos los muros por muy siniestra que esta sea.

Costo:
$250

Matthew Phipps

Este taller cubrirá los conceptos básicos para que puedas
maniobrar una cámara y luego tomaremos fotografías
más profundas. Las cámaras analógicas y digitales son
bienvenidas.

Sara quiere un primate peludo y de grandes manos, que la empape y la salve de los
peligros de la selva. Tiene 45 años, y varias veces se le ha helado la sangre. Esta noche
está dispuesta a que su voz resurja, que su cuerpo se moje en una cascada donde caen
uno tras otro el deseo, el sexo, el abuso la comida y el inevitable placer por la vida y la
muerte. Sara se encuentra de frente al espectador mientras recorre sus palabras.

Costo:
$200

viernes de 16:00 a 19:00 y sábado de 11:00 a 14:00
CONVOCA: El77CCA 		
IMPARTE:
En un mundo saturado de estímulos, ¿qué hace que una
imagen sea fuerte y comunique claramente? Lleva tus
fotos al siguiente nivel. Vence tu miedo de acercarte a
las personas e interactuar con extraños.

DIRECCIÓN:
Ángel Luna

sábados 21:00 hrs

viernes 13 y sábado 14 de septiembre

y Matthew Phipps

Satisfaction
7, 14 y 21 de septiembre

Fotografía Documental y Callejera

EVENTOS
ESPECIALES

Puedes inscribirte a
cualquier taller enviando un
correo a: talleres@el77.mx

11, 18, y 25 de septiembre
miércoles 20:30 hrs

TODOS LOS
MIERCOLES

CONVOCA:
El77CCA

2X1

En EL77

Aplica en taquilla y venta en
boletos.foroshakespeare.com

