
La compañía El Ingenio Teatro presenta:

LA FIESTA DE LA FRIDUCHA

Texto de Lilliam Vega y Rosalinda Rodríguez. 
(Inspirado en la vida y obra de Frida Kahlo)

Audiovisuales: Agatino Zurría.

Dirección: Lilliam Vega.



QUIENES SOMOS/ ORIGENES Y TRAYECTORIA

El ingenio Teatro, es una organización sin fines de lucro de carácter multidisciplinario dedicada a producir,
promocionar y distribuir las artes escénicas que comparten un denominador común: la cultura latina.
Fundada por Lilliam Vega y Rocío Carmona, esta compañía cuenta con un equipo de reconocidos
profesionales y artistas internacionales afincados en la ciudad de Miami.

El Ingenio Teatro es una fábrica donde se procesan las raíces latinas, bien en estado puro, bien enriquecidas por una
interculturalidad creciente y constante. Esta factoría nace no sólo para fraguar sus propias propuestas artísticas
germinadas en una ciudad donde convergen todos los aires de Latinoamérica, sino también para exportar a otros
lugares a través de las artes escénicas y visuales, las tendencias artísticas nacidas en el sur de la Florida, así como para
acercar a su comunidad las propuestas que otros artistas con influjos latinos están desarrollando en diferentes
rincones del mundo.
La cultura, además de no entender de fronteras, es un elemento unificador y El Ingenio, con sede en Miami, cuenta
con aprovechar la privilegiada posición de esta ciudad y su estructura de puente cultural entre América Latina, EEUU y
Europa. Además, en favor de la comunidad, en la fábrica de El Ingenio se forjan las herramientas necesarias para
utilizar el arte como el elemento privilegiado que es a la hora de eliminar las barreras idiomáticas y de idiosincrasia
cultural, promoviendo la integración de todas las culturas que conviven en el sur de la Florida. Porque en una
comunidad en constante crecimiento y regeneración, educar a través del arte es la mejor manera de fomentar la
integración, el conocimiento del entorno y el impulso del crecimiento propio.
Basadas en clásicos de la literatura o en temáticas relevantes de la cultura latina, las adaptaciones de la compañía

buscan aunar tradición, arte y compromiso así como romper con las barreras idiomáticas y culturales fruto de las
numerosas culturas que confluyen en la ciudad de Miami , para lo que utilizan supertítulos en inglés o textos bilingües.
Desde el año 2017 la compañía celebra anualmente el Festival Internacional de teatro Casandra, dedicado a la mujer en
nuestra ciudad.



SINOPSIS
¿Por qué una Fiesta? Una vida tan trágica, tan llena de accidentes, heridas,
pérdidas y enfermedades, ¿no tendría que evocarse en un ritual del dolor,
la ira y la tristeza?
Sin embargo, la pintura de Frida es una fiesta de color, de sonidos, de
asombro ante las cosas más hermosas o terribles y, en todo caso, una
celebración de la vida con todas sus ambigüedades.
Y en especial, una quiebra de los límites entre la Vida y la Muerte, la
“Calaca”, esa imagen reiterada en la Cultura mexicana desde los tiempos
pre-hispánicos a nuestros días, siempre en la forma carnavalesca, irónica y
festiva propia de la tradición que encontramos en las ferias, la festividad
de “el Día de los Muertos” y –en una fantástica re-utilización de los signos-
en los cuadros de Frida.
Curiosamente, es la fragmentación y el ensamblaje de los signos más
diversos (desde los más íntimos y personales a los eventos sociales,
culturales, históricos) lo que nos sorprende y conmueve en su pintura. No
la linealidad de su historia –su biografía fragmentada, quebrada,
inconexa- sino la onírica, fantasiosa (se ha dicho surrealista) relación y
recuperación de los objetos, las visiones y los hechos.
Quizás por eso un performance –en los límites de la teatralidad, la
narración, lo oculto y lo visible- sea la manera más fiel de convocar esos
fragmentos de vida. Y con ellos la Música, la comelata, la alegría, los
Mariachis sonando y la Fiesta que exorciza el dolor, la lejanía y la tristeza.



ACTRIZ ROSALINDA RODRIGUEZ

Nacida en la ciudad costera de Tampico, Tamaulipas,
Rosalinda siempre sintió una pasión especial por la
actuación. Una pasión que comenzó a alimentar cuando se
unió a un grupo de teatro vocacional de Monterrey al que
perteneció mientras duraron sus estudios de
Mercadotecnia en el Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores. Una vez licenciada, Rosalinda continuó su
periplo teatral, ya de manera profesional, viajando a
diferentes festivales y participando en montajes de
diversos géneros y estilos, al tiempo que comenzó su
carrera televisiva como conductora de informativos y de El
Tiempo. Una carrera que tomaría un importante impulso a
raíz de su traslado a la ciudad de Miami. Debutó
como actriz en el mundo de las series de televisión de la
Cadena Telemundo con El cuerpo del deseo y a partir de
ese momento ha participado en más de una decena de
telenovelas entre los que se encuentran: Dame chocolate,
La casa del Lado o Prisionera entre otras. También en
Miami Rosalinda ha desarrollado su faceta teatral de
manera continua. En 2012 se une al Ingenio Teatro donde
ha participado en Bodas de Sangre y Un tranvía llamado
Deseo.



ACTRIZ CARMEN OLIVARES

Esta multifacética mexicana empezó su carrera con solo
15 años de edad. Ha podido desarrollarse como cantante,
actriz, conductora y productora. Participó en
reconocidas telenovelas como Tierra de Reyes, Perro
Amor, Dame Chocolate, El Cuerpo del Deseo, Las Dos
Caras de Ana, Anita No te Rajes, El Privilegio de Amar,
Agujetas de Color de Rosa (en donde también cantó el
tema musical), El Abuelo y yo, Decisiones, Lotería, Al
Filo de la Ley, Picardía Mexicana, Al Derecho y al Derbez,
y Dr. Cándido Pérez. En el cine con I Love Miami y
Muralla en Tinieblas. En teatro formó parte del elenco de
Bodas de Sangre, La Luna Brilla en Búfalo, Diálogos de
Carmelitas, El Mago de Oz, Volpone, El Murciélago, y
Lisístrata. Como Productora Asociada participó en Los
Teens (Telemundo) y la película South Beach, de Warner
Brothers. Además de formar parte en la serie Dexter de
Show time. Además de actriz con formación como
bailarina que canta, ha sido conductora de programas
como Apoco sí con la Raza, Mensaje de Amor, Adiós 2005
y Ay Caramba! Como artista exclusiva de Televisa formó
parte del grupo Voces por 8 años, grabando 5 discos, y
con giras por diferentes partes del mundo.



DIRECTORA LILLIAM VEGA LAUTEN
Graduada del Instituto Superior de Artes de La Habana en Artes Escénicas,
comenzó su carrera artística en el Grupo Teatro Buendía, bajo la dirección de
Flora Lauten. En cine obtuvo el “Premio de Mejor Actuación Femenina” con El
elefante y la bicicleta, durante el XVI Festival Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano, en La Habana. Desde 1996, trabajó para Teatro Avante en
Miami, como actriz y directora artística. Algunos de sus montajes fueron:
Yerma, La Celestina, Una tempestad, entre otros. Desde 1998 y hasta el 2011
impartió clases de teatro en el Teatro Prometeo formando desde niños a jóvenes
profesionales dentro del Programa de Entrenamiento Profesional para Actores
del Teatro Prometeo, perteneciente al Miami Dade College, para el que dirigió
títulos como El Pueblo de Esteban, Conozca a Lorca, En el fondo del río hay un
niño, Otelo, Fuenteovejuna, Las Caras de Blanche e Historias del Llano, entre
otros.
En 2011 funda en Miami, junto a Rocío Carmona, la compañía El Ingenio Teatro
para la que ha dirigido Se busca un DJ, el montaje infantil El Cangrejito Volador,
Bodas de Sangre, el unipersonal Leyenda, Un tranvía llamado Deseo, El Gato con
Botas, Bar Decamerón, Cartas Cruzadas, Volver a la Habana, El caso Hamlet,
Deseo, Habana Café; llevando sus espectáculos a escenarios nacionales e
internacionales de Europa y América Latina. Desde hace 3 años fundó y preside
el Festival Internacional de Teatro dedicado a la mujer en la ciudad de Miami
“Casandra”. Lilliam Vega pertenece al programa Global Connections-In The Lab
financiado por la fundación Andrew W. Mellon y administrado por el Theater
Communications Group, que es la organización nacional para el teatro
profesional sin fines de lucro en los Estados Unidos.



Datos artísticos y Técnicos.

Elenco: Rosalinda Rodríguez.
Carmen Olivares.
Grupo de Danza Ameyal.
Cantante: Ivanesa Cabrera acompañada  por 
Jaime y su Mariachi Mexicali.

Luces: Richard Rodriguez
Sonido: Jorge Lorenzo
Selección Musical: Lilliam Vega y  Rosalinda 
Rodríguez.
Escenografía y Vestuario: Creación Colectiva. 
Asesoría Literaria: Raquel Carrió.
Audiovisuales : Agatino Zurría
Producción: Loipa Alonso

Dirección: Lilliam Vega.
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…“Yo descubrí el teatro desde muy joven y de golpe.
El impacto fue muy fuerte.
Desde entonces he dedicado mi vida a la actuación.
Estoy convencida de que en algún lugar del mundo, 
nuestro trabajo es recibido con gratitud, muchas veces 
como un bálsamo.
Creo que los actores crecemos y nos sanamos a nosotros 
mismos cada vez que entramos en la piel de otro 
personaje y comprendemos otra manera de sentir la 
vida, de amar, de llorar, de sufrir, de estar en el.
Por eso trabajo tanto en la creación de mis personajes, 
en hacerlos seres reales que te toman de la mano y te 
llevan a la nueva realidad que estamos creando.
Y pienso que nuestra obra tiene ese potencial 
transformador del dolor humano.
Sobre la pintura de Frida Kahlo se ha dicho que es como 
una bomba con un lazo rosa, es dolorosa de ver pero te 
conecta con ella y entonces sabes que en algún lugar o  
momento, alguien ha sentido ese dolor que hoy es arte y 
consuelo”…

Rosalinda Rodriguez 
Octubre,2018



PLANO DE LUCES



OPCIONES DE PATROCINIO

SILVER - $ 1000.00
PROMOCIÓN DE LA MARCA
• Se incluirá un anuncio del tamaño de una
tarjeta de visita en el programa de mano
distribuido durante todos los días que dure el
evento.
• El logotipo del patrocinador aparecerá en

todo el material promocional gráfico y
Audiovisual como flyers, posters,
comerciales publicitarios en medios de
comunicación, e-mails, etc
• El patrocinador tendrá la opción de colocar

carteles visibles de su marca en el lugar del
evento
2 TICKETS VIP PARA EL EVENTO
• El patrocinador recibirá dos tickets VIP de

cortesía para asistir al evento cualquiera de
los días de la función.

GOLD - $ 2000.00
PROMOCIÓN DE LA MARCA
• Se incluirá un anuncio del tamaño de media
página en el programa de mano distribuido
durante todos los días que dure el evento.
• El logotipo del patrocinador aparecerá en todo

el material promocional gráfico y audiovisual
como flyers, posters, comerciales publicitario en
medios de comunicación, emails, etc
• El patrocinador tendrá la opción de colocar

carteles visibles de su marca en el lugar del
evento.
• El patrocinador podrá promocionar su marca,

repartiendo material promocional impreso
durante el evento.
4 TICKETS VIP PARA EL EVENTO
• El patrocinador recibirá cuatro tickets VIP de
cortesía para asistir al evento cualquiera de los
días de la función.



PLATINUM - $ 3000.00

PROMOCIÓN DE LA MARCA
• Se incluirá un anuncio del tamaño de una página en
el programa de mano distribuido durante todos los
días que dure el evento.
• El logotipo del patrocinador aparecerá en todo el

material promocional gráfico y audiovisual como flyers,
posters, comerciales publicitario en medios de
comunicación, emails, etc.
• El patrocinador tendrá la opción de colocar carteles

visibles de su marca en el lugar del evento.
• El patrocinador podrá promocionar su marca,

repartiendo material promocional impreso durante el
evento.
6 TICKETS VIP PARA EL EVENTO
• El patrocinador recibirá seis tickets VIP de cortesía
para asistir al evento cualquiera de los días de la
función.

CONTACTARNOS:
Directora Artística
Lilliam Vega 
(786) 247 8385
ingenioteatro@gmail.com

Productora
Loipa Alonso
(305) 746 7247
loipa_07@yahoo.es

ingenioteatro@gmail.com
http://elingenioteatro.com/
Facebook: El Ingenio teatro


