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Introducción / Propuesta de dirección

L O  Ú N I C O  Q U E  N E C E S I T A

U N A  G R A N  A C T R I Z ,  E S

U N A  G R A N  O B R A  Y  L A S

G A N A S  D E  T R I U N F A R

   Lo único que necesita una gran actriz, es una gran obra y las ganas de triunfar (creación teatral a partir
de Las Buenas de Genet), es una creación colectiva emblemática de Vaca 35 Teatro en Grupo.  Con este
proyecto el grupo busca extrema cercanía con su espectador por medio del arte teatral, pues el proyecto
está diseñado jcon base a la creación colectiva teatral en espacios alternativos,   y así, enriquecer un
lenguaje artístico en común que se alimente de la experimentación misma y de la retro alimentación de la
gente, ese espectador que se enfrenta a un hecho teatral, en donde las palabras conviven con su origen
fonético, los olores, la brutalidad y el imaginario por unos instantes se vuelve realidad, se vuelve carne, es
tangible.
 
Es por ello la creación de este proyecto teatral, basado en la obra de uno de los escritores
contemporáneos más importantes, emblemáticos, provocadores y de una de los artistas de teatro más
sobresalientes y honestos, así como extremo y comprometido del siglo pasado, y lo llevamos a su
teatralidad desde la esencia, desde nuestra sensación, con todo lo que somos como hacedores de teatro
para acercarnos y comunicarnos con eso que nos alimenta, eso que los de teatro construimos; el contacto
humano, la gente.
 
En esta carpeta/dossier tratamos de plasmar de una forma técnica y práctica lo que este montaje
representa y ha representado en nuestro hacer, en nuestro camino creativo, en nuestra poética personal,
sabemos que el teatro no se disfruta hasta que existe, pero en el contenido que a continuación
presentamos, queda el deseo de que sea bien entendido y que se abran oportunidades para que este
proyecto viva y crezca a lado de la mayor gente que sea posible alcanzar.
 
Agradecemos la consideración de este documento y ratificamos nuestro compromiso para llevar a cabo la
presentación de este proyecto.
 
Damián Cervantes
Director Artístico
Vaca 35 Teatro en Grupo  2021
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Sinopsis / Países viajados

L O  Ú N I C O  Q U E  N E C E S I T A

U N A  G R A N  A C T R I Z ,  E S

U N A  G R A N  O B R A  Y  L A S

G A N A S  D E  T R I U N F A R

“La humildad sólo puede nacer de la humillación, si no, es falsa vanidad” dice Genet
en “Querelle de Brest”.   No encontrarán trajes ni trastos teatrales, ni decorados que
nos indiquen un tiempo, o un estilo determinado. El espacio se vuelve una propuesta
en sí misma, el diálogo entre espacio y actriz, se elimina todo hasta la mínima
expresión.
 
“Lo único que necesita una gran actriz, es una gran obra y las ganas de triunfar.”
versión a partir de Las Criadas de Genet, busca a través de temas universales indagar
sobre el mundo Genetiano, en base a la actuación, al teatro como única aparente
salida, a la comida, la bebida, el baile y algún cuento de hadas, que nos aleje un
poco, o nos acerque un mucho a la devastación de los estereotipos sociales, la
marginación y nula posibilidad de algún tipo de expiación.
 
La duración de la obra es de 50 min. Aprox.
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Países viajados / Premios internacionales

España - Cuba** - Bosnia i Herzegovina* - Inglaterra - Italia - Brasil - Chile -
Colombia - Japón - Portugal - Argentina - Uruguay - Perú - Alemania

*Grand Prix – Golden Laurel Wreath for Best Performance 
Best Young Director – Jurislav Korenić Award  DAMIÁN CERVANTES
Golden Mask Award - Daily Newspaper Oslobođenje 

**Premio Villanueva (Asociación periodistas teatrales de Cuba) Mejor espectáculo
extranjero en la isla 2013

CIUDAD DE MÉXCIO



Ficha técnica creativa
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G A N A S  D E  T R I U N F A R

LO ÚNICO QUE NECESITA UNA GRAN ACTRIZ, ES UNA GRAN OBRA Y LAS GANAS DE TRIUNFAR
(Creación teatral a partir de Las Buenas de Genet)

Autor: Creación colectiva de Vaca 35 Teatro

Actrices: Diana Magallón - Mari Carmen Ruiz

Dirección: Damián Cervantes

Concepción espacio: Damián Cervantes

Productor ejecutivo: José Rafael Flóres

Producción: Vaca 35 Teatro en Grupo

Duración aproximada: 50 minutos.
Público: Adolescentes y adultos
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BARCELONA, CATALUNYA, ESPAÑA



Festivales y temporadas

L O  Ú N I C O  Q U E  N E C E S I T A

U N A  G R A N  A C T R I Z ,  E S

U N A  G R A N  O B R A  Y  L A S

G A N A S  D E  T R I U N F A R

Noviembre 2011 a la fecha–   “Lo único que necesita una gran actriz, es un gran obra y las ganas de
triunfar” Creación colectiva a partir de Las Buenas de Jean Genet, dirección: Damián Cervantes. Vaca 35
Teatro en Grupo. Funciones y festivales:

FITA Festival Internacional de Teatro de Alentejo, Beja, Portugal 2021. 

ETOAX Encuentro Teatral Oaxaca, México 2020. (Festival de Vaca 35 Teatro y La Locomotora Foro).

MEI Muestra Escénica Iberoamericana, Tenerife, España. MAPAS Mercado de artes escénicas, Tenerife,
España. Sprugturmfestival Theater Quarantäne, Darmstadt, Alemania. Festival Tetro de una noche de
verano, Querétaro, México 2019. 

Temporada Alta en Timbre 4, Buenos Aires, Argentina. Sala Verdi, Montevideo, Uruguay. Alianza Francesa,
Lima, Perú – Festival Teatro, Shizuoka, Japón – Festival Alkántara, Lisboa, Portugal – Festival Cena
Contemporánea, Brasilia, Brasil – Festival Cambio, Recife, Brasil – Festival Rutas, Toronto, Canadá – Tempo
Festival, Rio de Janeiro, Brasil, 2018.

Festival Santiago a Mil, Santiago de Chile - Temporada INBA (Bodega) – Trasparenze Festival, Módena,
Italia – Festival Temporales Teatrales, Puerto Montt, Chile – Festival Rafaela, Argentina – Funciones Caja
de la UV, Xalapa, Veracruz, México - Festival Manizales, Colombia - Casa Festival, Londres, Inglaterra.
2017.

Extensión Sesc Pompeia, Sao Paulo, Brasil. 2016.

Festival MESS Sarajevo, Bosnia I Herzegovina – Temporada OFF Villarroel, Barcelona, España 2015.

dFeria San Sebastián – Matadero Madrid – Atrium Barcelona – Festival del Centro Histórico, México D.F. -
La Comuna, León, Guanajuato. FIAC León, Guanajuato, México 2014

Fringe Madrid – Ex Esmeralda, INBA – FIAC León - Fira Tàrrega 2013

(Funciones y festivales: México D.F. Teatro El Milagro, cuarto de azotea – Muestra Nacional de Teatro, San
Luis Porotsí 2012. (Funciones y temporada) Cuarto azotea 2012.
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Nota de prensa UNO
LO  ÚNICO  QUE  NECESITA UNA GRAN  ACTRIZ ,  ES  UNA GRAN  OBRA Y  LAS  GANAS  DE  TRIUNFAR

Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar es una obra sui generis. Creación colectiva del grupo
Vaca 35, bajo la dirección de Damián Cervantes con las actrices Mari Carmen Ruiz y Diana Magallón, desde el inicio apuesta por la
ruptura de estereotipos y por una indagación que se adentra en primera instancia en las formas, para generar un discurso de altos
contrastes y fuerza conceptual.

La puesta en escena fue concebida para ocupar un espacio alternativo, deliberadamente no teatral, y así se ha representado desde
su nacimiento, cuando se gestó en un cuarto de azotea, precario y desvencijado, del Distrito Federal mexicano. (...) las actrices son
físicamente muy diferentes. Una de ellas, Mari Carmen Ruiz, es obesa, de desmesurada presencia física y fuerte vozarrón, mientras
que la otra es una muchacha pequeña y espigada, aunque hermosa, poco llamativa. El aspecto de ambas es el primer motor para el
juego de alto contraste que trabaja el montaje. Y fue, precisamente, esa imagen disonante en trazos y sensaciones el punto de
partida que guió la idea de Damián Cervantes.

Así, la puesta explota y cuestiona esquemas de la belleza femenina, de la expresividad corporal, de los estereotipos de la presencia
en el ámbito teatral y de nuestra actitud hacia los géneros. Las actrices comparten, en el espacio mínimo y a escasa distancia de los
espectadores, un ritual de vida y profesión en el transcurso del cual de visten y desvisten, se bañan alternativamente en una enorme
tina, cocinan y comen huevos revueltos con pan, y desatan nuevas contradicciones y reencuentros.

Hay una escena particularmente brillante, minimalista y cargada de sentido y belleza: la actriz obesa se calza unos zapatos de tacón
y correa, y acciona una grabadora desde la cual se escucha el tema “Tani”, por Los Churumbeles de España. Ella baila concentrada
en su acción, con movimientos limpios y contenidos, prodigiosamente precisos, como si se observara en un espejo imaginario, mientras
la otra, agachada al fondo, prepara un revoltillo en el sartén humeante sobre una hornilla real, mediante minuciosos pasos que va
narrando detalladamente: bate los huevos, corta cebolla en pequeños trozos en movimientos perpendiculares, agrega sal, y coloca
los huevos revueltos dentro de los panes previamente vaciados de masa. Sus actos son como la didáctica doméstica de un espacio
del canal televisivo Utilísimo. Lo sublime y lo culinario, en sentido brechtiano, se cruzan en disonancia con los simples empalmes
visuales.

La belleza se construye y se expresa por medio de signos inusitados. Los instrumentos no convencionales de estas actrices tan
diferentes se vuelven elocuentes provocaciones que nos mueven el piso, gracias a su brillante desempeño, orgánico y seguro.
El público, entre el que se encontraban profesionales del teatro, salió satisfecho luego de disfrutar, a pesar del calor y de la poca
comodidad del espacio, de Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar. Y es que, desde la
sencillez y sin demasiadas elucubraciones intelectuales, estas dos mujeres y su joven director nos dieron una lección de buen teatro, y
de un tipo de teatro que no abunda entre nosotros.

Con parte de luz natural y una mínima y simple iluminación, entre el vendaval de la representación de Las criadas o la presentación
de sus propias contradicciones y los bien medidos silencios y pausas, como respiración natural del montaje, nos involucramos en una
dramaturgia fragmentada que debimos recomponer, con ellas, y conseguir arribar al desenlace humanísimo que cierra la obra.

Presencia vital, genuina e indiscutible la del equipo de Vaca 35 Teatro en Grupo, que convence en la justa medida de su acción
artística, estética y política acerca del ser humano
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CUBA (La Ventana) Lo único que necesita el buen teatro… por Vivian Martínez Tabares

Genet a la mexicana 
Lo único que necesita una gran actriz, es una gran obra y las ganas de triunfar es el título de la creación colectiva de la
reconocida compañía mexicana Vaca 35 Teatro, a partir de textos de Jean Genet, donde dos actrices, las estupendas Diana
Magallón y Mari Carmen Ruiz, bajo la dirección de Damián Cervantes, aparecen como escapadas de una película de Arturo
Ripstein. La convivencia y un tiempo compartido a espaldas de “la señora”, las pone a ambas en el umbral de Las Criadas, aunque
el material toma luego otro rumbo. “No encontrarán trajes ni trastos teatrales, ni decorados que nos indiquen un tiempo, o un
estilo determinado. El espacio se vuelve una propuesta en sí misma, el diálogo entre espacio y actriz, se elimina todo hasta la
mínima expresión”, adelanta la producción acerca de esta radicalizada propuesta que juega con los contrastes morfológicos de
ambas actrices, una muy delgada la otra con obesidad mórbida, la desnudez como recurso poético y una inusitada manera de
revisitar el mundo genetiano, trayendo al presente de la escena, entre bebidas, comidas y algo de flamenco, temáticas como la
exclusión, el desastre que generan en la contemporaneidad los estereotipos corporales y los cánones absurdos a los que
supuestamente hay que arribar, abordando uno de los finales más bellos y poéticos de los que se tengan memoria en los trece
años de recorrido del FTR17.

ARGENTINA (El Ciudadano) Lo mejor festival Rafaela por Miguel Passarini



Nota de prensa DOS
LO  ÚNICO  QUE  NECESITA UNA GRAN  ACTRIZ ,  ES  UNA GRAN  OBRA Y  LAS  GANAS  DE  TRIUNFAR

No es que yo tuviese predilección por ir a ver aquella obra, para empezar su título me parecía… delicado, aunque con cierto halo
seductor: Lo único que necesita una gran actriz es una gran obra y las ganas de triunfar.(...) Quedamos al día siguiente con la cabeza
aun nublada por la resaca.

(...)lo que he visto (o leído) de Teatro Mexicano en España (...) me ha dejado impactado para bien. Como (re)tratan su realidad desde
la metáfora, la belleza y lo delicado, sin dejar de ser descarnados ni perder un ápice “de eso que es verdadero”; y además están los
recursos escénicos que utilizan. Es como para aprender de ellos, ¡oiga! La violencia no tiene por qué ser obscena, simplemente hay
que saber re-presentarla -he aquí una de las claves de este artesanal y complejo oficio-. (...) nos reunimos en una de las puertas
traseras de la Nave 1 de Matadero con los otros veinte espectadores que tenían entradas para el pase. No había sitio para nadie más.
Localidades agotadas. La obra se mostraba en un minúsculo sótano. El espacio de representación era todavía más minúsculo. Y los
espectadores (...) Bien juntos. Al calor del cuerpo. Puede parecer incómodo, pero nada más lejos, todo aquello iba en favor de la
experiencia. Nos situaban, a los espectadores, me refiero; fuera de nuestra zona de confort casi sin darnos cuenta (...). El olor
húmedo y empalagoso era penetrante. No nos quedaban más cáscaras que entrar despojados de prejuicios y quedarnos extasiados
con todo lo que allí había de suceder. Antes de bajar por las escaleras hacia el sótano nos obsequiaron con un chupito de
embriagador aguardiente de caña. Rico, rico. Cosa fina. Todo muy ritual. Todo muy bueno.

El montaje es una creación colectiva del grupo Vaca35 Teatro basada en Las Criadas de Genet, un mero pre-texto. Y lo voy a decir
ahora: las dos actrices son buenas, trabajadoras, GRANDES -por el título-, con un sentido escénico que ya quisieran muchos. Los
objetos, pocos; pero elegidos con sabiduría. El espectáculo comienza con el texto del autor francés dicho de manera frenética -que
luego se nos revelará ensayo- para, más tarde -después del teatro dentro del teatro (ojo metáfora) (...) de la alabanza al insulto, del
insulto a la reconciliación, de la reconciliación a lo insoportable, de lo insoportable a la necesidad, de la necesidad a la fragilidad; en
definitiva, un te quiero, pero te odio; un incesante aprender a (con)vivir con la imposibilidad. Cosa chula, de esas que te dejan
pensando para rato. Vaca35 Teatro no engalana los miedos ni maquilla los fantasmas; tampoco se olvidan del humor. Necesario.
Manejan con maestría el ritmo como si estuviera dibujado con un tiralíneas. En aquel sótano se creó una respiración común que forma
parte del misterio y la magia del teatro. No se sabe porque ocurre. La caída de la baba. Magnífico el baile, magnífica la comida,
magnífico el baño. Magnífico el cuento de antes de dormir. Estos mexicanos han encontrado su propio equilibrio entre el realismo y lo
real, entre la acción y la representación, lo improvisado y lo fijo. Al final hubo aplausos de los largos y de los de verdad (no de los de
día de estreno).  (...) Ojala se les pueda volver a ver pronto por España. Mucho deben aprender algunos compatriotas de lo que es el
teatro contemporáneo, empezando por no olvidarse del público, si no trabajar con y para él. Si tienen la oportunidad, vayan.
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ESPAÑA (Perro Paco blog) Viva México Cabrones por Perro Paco

La inteligencia convertida en arte escénico fue servida en  Fira Tàrrega’2013  por la  Compañía Vaca 35. Y pocas veces se me
ocurriría expresarlo mejor: Se trata esto no solo de un espectáculo, sino también de una disección pormenorizada de las relaciones
entre teatro y sociedad desde la microscópica muestra que propone la presentación en escena de dos actrices que interpretan “Las
criadas” de Jean Genet y que además exhiben poco después su conversión en seres humanos dependientes: Se sirven entre ellas en
ese día a día que el espectáculo nos muestra sin remilgos: Se alaban, se desprecian, se humillan para finalmente aceptar con una
resignación fascinante que no pueden vivir la una sin la otra. Por ello, las vemos conviviendo de una forma deliciosamente impúdica:
de la colada a la cocina; del baño a la cama pasando por el previo cuento de hadas para finalmente conciliar el sueño juntas en
una misma cama.

Damián Cervantes, el director, maneja con precisión quirúrgica los temas que desea retratar y logra una conjunción admirable del
tratamiento del espacio (el “Safareig” de Tàrrega escupe sordidez y encanto añejo a la vez), el enfrentamiento de las actrices
(maravillosamente equilibradas: la rotunda Mari Carmen Ruizdesafía una y otra vez a la escuálida Diana Magallón; la ternura oronda
de la primera casa estupendamente con la discreción estridente de la segunda) y, sobre todo, la dramaturgia, que merece párrafo a
parte. 

Y ahí va. La compañía mexicana funde en una propuesta única la crueldad del texto de Genet, el humor socarrón de las dos “divas”
después de la función para hacer una crítica despiadada del cretinismo de la profesión, y la miseria de la vida cuando no nos queda
más remedio que aceptar al otro como único medio de supervivencia. Y añadamos a todo ello el simbolismo del juego escénico,
certero: Las protagonistas se pasan la función barriendo el suelo, como verdaderas “criadas” que son de esta vida no siempre
deseable y de la que nos empeñamos en borrar continuamente nuestros propios rastros.
Todo ello para hablar una vez más de la realidad desde la ficción teatral. O al revés.

CATALUNYA (Culturalia) DESPIADADO SERVILISMO EN TÀRREGA por Juan Marea



Nota de prensa TRES
LO  ÚNICO  QUE  NECESITA UNA GRAN  ACTRIZ ,  ES  UNA GRAN  OBRA Y  LAS  GANAS  DE  TRIUNFAR

A Mexican take on Jean Genet’s  The Maid’s, Vaca 35 theatre company and Director Damien Cervantes’  The Only Thing a Great
Actress Needs is a Great Play and the Desire to Succeed made it’s London premier at CASA 2017. Isabella Bruton reviews.

This two woman show, starring Diana Magallón and Mari Carmen Ruiz, is a warm, loving, funny but ultimately heartbreaking look at the
lives of two household servants who live a marginalised existence within the confines of their badly lit quarters. The entirety of the
action takes place within this tiny space (the Southwark Playhouse stage was actually made smaller for the production): here we see
them cook, clean, bathe, sleep, dance, scream, act, wash, eat and pray within the course of an hour. The two are best friends in one
moment and worst enemies in the next. They are each others confidents with whom they share their dreams and secrets as well as
being each others verbal punch bags, all by virtue of the fact that there is no one else around to fill these roles.
   The claustrophobia of these women’s world is mimicked by the set whose size can barely contain the activity which takes place in it.
There is non-stop flinging of water, food and insults across the stage throughout; the mess is then cleaned up by the two women, and
made again by them immediately, and cleaned up and made again a number of times. The stage becomes increasingly damp with
sweat, tears and laundry water. One of the women cooks a fried breakfast of eggs and onions on a camp stove, the smell of which
wafts through the washing-soapy air in the theatre adding to building claustrophobia and making real to us the unpleasant realities of
living in such measly confines.

   Cervantes’ piece not only draws us into a world far from our own, but is an impressive piece of very physical theatre: the two
characters who both begin the play fully dressed are almost completely naked by the end of the first minute. Their bodies, dressed and
undressed and starkly different in shape are indeed a powerful display of “the female body in action”, as promised  the play’s synopsis.
Actresses Magallón and Carmen Ruiz are truly fantastic. They play the rapid merry-go-round of joy, dismay, love, hate all with such
seamlessness and honestly. The emotional intimacy and vulnerability they share is matched by their ability to perform a physical
theatre double act. I only wish I could have understood more of the rapid fire dialogue—the Spanish speakers in the audience were
laughing hysterically while the rest of us tried desperately to keep up the subtitles being projected onto the back wall of the stage.
   Despite the (perhaps inevitable) time-delay for subtitle readers,  The Only Thing a Great Actress Needs  was phenomenal to
experience. Pulling you into a reality without compromising on theatrical experimentation, conceived and delivered with excellent skill,
Vaca 35’s production is worthy of the National—although the  latter’s stage would be decidedly too big for this intimate tour-de-force.
I sincerely hope this play gets the chance to return to the UK, so more of us can get the chance to see it.
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INGLATERRA (Bristol Latino) Review The only thing a great actress needs... por Isabella Burton

The experience starts before you get inside the Little stage at Southwark Playhouse. Queuing punters are poured a shot of cane spirit
apiece (...), and invited to drink before they spectate. Cautious sips give way to pleased smiles when it turns out not to be a throat-
burning show of strength, but a meditative pleasure. I happily say the same about the play. The Only Thing… is a Mexican production,
playing in Spanish as part of the Southwark Playhouse’s CASA Festival. A 60-minute two-handed piece, it focuses on a single space
occupied by the two women throughout. Based on Genet’s "Les Bonnes", the play takes the same premise, of two servants dreaming
of escaping their drudgery through murdering their mistress. But there is no repetitive fantasising here. There’s an implicit tedium, a
routine of which this one day may be emblematic, but that is for the viewer to deduce.

The piece starts with the jolt that the cane spirit didn’t provide, a screaming, hectic burst of energy from both actresses (Diana
Magallón and Maricarmen Ruiz, credited as writers together with the director, Damián Cervantes). The surtitles can’t hope to keep up
with the hurtling women, creating edginess and uncertainty among watching Anglophones even as the audience starts to laugh at
that classical comedy trope, the running servant. But the blurt of words, it becomes clear, is entirely deliberate, as we pass on to
spend the hour with these women in a series of almost musically varied movements.
Screeching tension gives way in turn to comradely hilarity, painful separation in their shared space, and then an extraordinary
progression from venom, to soothing, to the whispered fairy tale with which the play concludes. The successive movements are
physical, some entirely wordless, but vividly observed. For a play full of nudity, it’s extraordinarily unsexual, yet entirely intimate. The
fairy tale tells of a man who spies on princesses, stealing their secrets. It’s impossible not to know that the audience are doing the
same.
In the first flurry, the women are hard to differentiate except by their extreme size difference, which invites simplistic comparisons
based on their weight. They are living the same life, the same experience, occupying the same grim square of space; only the bodies
are different. As the play progresses, though, they diverge, one anxious, obsessive, delicate; the other maternal, full of certainty,
anger and comfort. Is it a shame that these characterisations match their body types in stereotype? Perhaps a little. I could have
lived with less repetitive focus on eating disorders, too, and yet another instance of live on-stage cookery sent us home strongly
perfumed with fried onions. But when Ruiz performs a solo dance of precision and feeling, silent, ignored by her onion-frying co-
worker, then hangs up her shoes, still silent, it makes the single most resonant moment of the night for me. For all their forced
proximity, these are individuals.
A sly line early on says if only the women did their piece in English, they could tour the world. Happily, they didn’t need to do so for us
to have the chance to see it.

INGLATERRA (View from the chep seat) The only thing a great actress... por Melinda Haunton



Sinopsis Curricular

LO  ÚNICO  QUE  NECESITA UNA GRAN  ACTRIZ ,  ES  UNA GRAN  OBRA Y  LAS  GANAS  DE  TRIUNFAR

Vaca 35 Teatro en Grupo A.C. Ciudad de México. 14 años (2007). (Grupo ganador de México en
Escena 2015-2017 | 2017-2019 | 2029-2021). Co creador y co productor del ETOAX – Encuentro Teatral
Oaxaca (1era. Edición Nov. 2020) 12 piezas teatrales, 4 performance escénicos creados por el grupo
además productor general de 6 obras a través de LA VAQUITA (apoyo a grupos jóvenes), mismas que
han obtenido reconocimientos, apoyos, premios, así como viajado en diversos festivales y temporadas
teatrales dentro de México, así como en el extranjero;  (México, España, Cuba, Chile, Argentina, Brasil,
Bosnia i Herezegovina, Italia, Ingalaterra, Uruguay, Perú, Japón, Canadá, Colombia, Portugal).

 
 

PENSAR EL TEATRO DESDE EL ORIGEN
VACA 35 TEATRO

"Buscamos el encuentro, la creación, el crecimiento, el pensamiento
crítico, la construcción de redes y de herramientas poéticas, creemos

en la persona y lo artesanal, hablamos desde nuestro contexto y
nuestra realidad, partimos de la transformación social y pensamos el

teatro como un espacio de reflexión y acción en constante
movimiento, planteamos la honestidad y la defendemos desde la

independencia creativa."

WWW.VACA35TEATRO.COM.MX

L O  Ú N I C O  Q U E  N E C E S I T A

U N A  G R A N  A C T R I Z ,  E S

U N A  G R A N  O B R A  Y  L A S

G A N A S  D E  T R I U N F A R

WWW.VACA35TEATRO.COM.MX

MADRID, ESPAÑA



LO ÚNICO QUE
NECESITA UNA

GRAN ACTRIZ, ES
UNA GRAN OBRA

Y LAS GANAS DE
TRIUNFAR

Hoja de contacto

Dirección escénica: Damián Cervantes

(contacto)

Grupo: Vaca 35 Teatro en Grupo

México. Ciudad de México

Tel. (+52 55) 46 32 77 56

Cel. (+52)1 55 20052092

E- mail: vaca35teatro@gmail.com

Para más información de la obra, así como

fotografías, videos, críticas, etc. favor de

visitar redes sociales:

    @vaca35teatro

    Vaca 35 teatro en grupo

    vaca35teatro

www.vaca35teatro.com.mx

UN PROYECTO DE VACA 35 TEATRO


