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Sinopsis:
Para celebrar el cumpleaños 33 del poeta Ramón López
Velarde, dos alumnas suyas, Matilde Toranzo y Dolores Baeza,
le quieren regalar una fotograf ía. El encuentro será en el
ǕƏƫǣȇƺɎƺǔȒɎȒǕȸƐˡƬȒƳƺǼȒɀǝƺȸȅƏȇȒɀ!ƏɀƏɀȒǼƏًȵƏȸƏǼȒƬɖƏǼ
citan al maestro a las 2 de la tarde del 19 de junio de 1921.
Mientras lo esperan, ellas lo traen a su presencia
rememorándolo a través de su obra. El poeta está y no está
presente; está su espíritu, su ánima, como un fantasma… El
ȸƺɎȸƏɎȒɀƺȸƐɖȇȸƺɎȸƏɎȒǝƏƫǼƏƳȒًɵƏȷɖƺƻɀɎƺǔƏǼǼƺƬƺƺɀƺȅǣɀȅȒ
día, impidiéndole llegar físicamente a la cita.
!ȒȇƺǼƺǼƺȇƬȒƺɀɎƏƫǼƺƳƺǼƏ!ȒȅȵƏȑǥƏzƏƬǣȒȇƏǼƳƺÁƺƏɎȸȒِ
Equipo Creativo
Dramaturgo: Juan Villoro
Director de escena: Arturo Beristain
Director artístico: Enrique Singer
Poeta,
nƏ ȅƏȇƬǝƏ ƳƺǼ ȒǼɮǣƳȒ ȇȒ ǝƏ ƬɖƫǣƺȸɎȒ ǼƏ ƬǣȅƏ Ƴƺ ȇɖƺɀɎȸƏ
conciencia…
Tener frío, dijiste, es dejar de interpretar y nos conminaste a
contemplar la muerte sin la avaricia del temor…
0ǼɗǼɎǣȅȒƏƳǣȓɀȇȒɀɖȵȒȇƺٹǼƏȸɖȵɎɖȸƏƳƺˡȇǣɎǣɮƏƳƺǼǝǣǼȒƳƺȒȸȒ
ȷɖƺȅƏȇɎǣƺȇƺɖȇǣƳȒɀǼȒɀƬȒȸƏɿȒȇƺɀ¨ِٺȒȸȷɖƺƺɀƺǝǣǼȒƳƺȒȸȒً
poeta, es tu obra.
Esperando que ondee de nuevo el pañuelo que nos dijo adiós
ǝƏƬƺɖȇɀǣǕǼȒِ
ɎƺȇɎȒɀ ƏǼ ȵȸȒƳǣǕǣȒً ƻɀɎƺ ǼǼƺǕȓ ǕȸƏƬǣƏɀ ƏǼ ǣȇˢɖǴȒ Ƴƺ ɖȇ
ƺɀȵǣȸǣɎǣɀȅȒ ǣȇɮƺȸɀȒ ȷɖƺ ǝƏ ǝƺƬǝȒ Ə ɎȸƏɮƻɀ ƳƺǼ ɎƺƏɎȸȒ ȒɎȸȒ
grande, el Hierofante Juan Villoro.
Te pedimos, pues, poeta, anuencia para recrear tu retrato, un
ٹȸƺɎȸƏɎȒǝƏƫǼƏƳȒًٺǝƺƬǝȒƬȒȇƺǼƬȒȸƏɿȓȇƳƺǼƬȒȸƏɿȓȇِ
Arturo Beristain
A 16 de junio, un siglo después.
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Retrato hablado
¨ƏȸƏǝȒȇȸƏȸǼƏȅƺȅȒȸǣƏƳƺRamón López Velarde en ocasión
de las celebraciones alrededor del centenario de su muerte,
Juan Villoro crea en Retrato hablado un ejercicio de
acercamiento a la vida y obra del autor de la Suave Patria al
ȵȸƺɀƺȇɎƏȸǼȒƬȒȅȒɖȇǝȒȅƫȸƺƳƺƬƏȸȇƺɵǝɖƺɀȒƬȒȇǝȒȇƳƏɀ
ȵƏɀǣȒȇƺɀǝɖȅƏȇƏɀɵƬȒȇɎȸƏƳǣƬƬǣȒȇƺɀًȷɖƺǼƺǴȒɀƳƺǼƏˡǕɖȸƏ
de pedestal con la que el tiempo engarrota a los seres
relevantes lo muestra como “…un espontáneo que nunca
tomó en serio los sesos de su cráneo”.
“Perpetuamente maravillado por el prodigio del mundo”,
como apunta José Luis Martínez, por siempre enamorado de
las mujeres y los detalles que urden la trama de la realidad,
Ramón López Velarde posee un sentido muy particular de la
existencia fundado en el deleite de los sentidos y una visión
del nacionalismo que respondía a la emergencia de un país
que se encontraba en plena reconstrucción tras la Revolución
Mexicana para la que supo transmitir, gracias a ese innegable
don que poseía con la palabra, el panorama positivo de un
México que persiste si no en físico, en algún lugar de nosotros
como rasgos de identidad que sobreviven al arrastre del paso
del tiempo y la suma de adversidades que este conlleva.
0ȇƺɀɎƺǼɗƳǣƬȒǝȒȅƺȇƏǴƺƬȒȇˢɖɵƺƺǼJuan Villoro ensayista y
dramaturgo en una suerte de conferencia teatralizada que
pone al centro la situación de dos señoritas provincianas,
adineradas y estudiosas del taller de poesía de don Ramón,
ȷɖƺǝƏȇȷɖƺȸǣƳȒƏǕȸƏƳƏȸƏǼȵȒƺɎƏƬȒȇƺǼȸƺǕƏǼȒƳƺɖȇȸƺɎȸƏɎȒ
ƺȇƬȒȅƺȇƳƏƳȒ Ə xǣǕɖƺǼ !ƏɀƏɀȒǼƏً ɖȇȒ Ƴƺ ǼȒɀ ǝƺȸȅƏȇȒɀ
pioneros del fotoreportaje en México, quien provee con su
ǔƏȅƏɵȒˡƬǣȒɖȇƬȒȇɎƺɴɎȒǝǣɀɎȓȸǣƬȒȵƏȸƏǼƏƏȇǣȅƏƳƏȸƺɖȇǣȓȇ
en la que se discuten los rumores y talentos del invitado que
ȇɖȇƬƏǼǼƺǕƏȸƐƏǼƏƬǣɎƏًȵɖƺɀǝƏȅɖƺȸɎȒǴɖɀɎƏȅƺȇɎƺƺɀƺƳǥƏِ0Ǽ
ǔƏȇɎƏɀȅƏ ƳƺǼ ƏɖɎȒȸ ɀƺ ǝƏƬƺ ȵȸƺɀƺȇɎƺ ɵ ǕȸƏƬǣƏɀ Ə ǼƏ
imaginación de Villoro se permite desde la piel del personaje
ƬȒȇɎƺȅȵǼƏȸɀɖˡǕɖȸƏƏǼƏƳǣɀɎƏȇƬǣƏƺȇɖȇɀǣǕǼȒƳƺȇɎȸȒƳƺȒɎȸȒً
realizando un juego anacrónico en el que se mira con la
sinceridad e ironía presente en sus escritos a la vez que
ƏǝȒȇƳƏƺȇǼȒɀȸƺƬɖȸɀȒɀɵƺɴȵƺȸǣƺȇƬǣƏɀɀȒƫȸƺǼȒɀȷɖƺɀƺƺȸǣǕƺ
su obra literaria.
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Ante este juego de ausencias en el que la fotograf ía se
convierte en un médium, la situación va conformando un
auténtico retrato de palabras que toma la evocación de la
obra de López Velarde con sus potentes imágenes, capaces
de transportarnos a un tiempo lejano que sobrevive en el
rumor de las calles y el anima sensible de nuestro carácter,
como el epicentro de un viaje en el que el dramaturgo nos
ƬȒȇƳɖƬƺǝƏƬǣƏǼƏȸƺɮƺǼƏƬǣȓȇƳƺȷɖƺٹيƺǼɎƺƏɎȸȒƺɀɖȇƺɴȒȸƬǣɀȅȒ
al revés, no despeja espíritus, los convoca.”
Retrato hablado es una coproducción entre la Compañía
Nacional de Teatro ɵ ƺǼ !ȒǼƺǕǣȒ zƏƬǣȒȇƏǼ ƺȇ ƳȒȇƳƺ ǼƏ
premisa propuesta por Juan Villoro para conmemorar este
centenario luctuoso encuentra complicidad en el equipo
actoral liderado por la actuación y dirección escénica de
Arturo Berastain (quien es además un devoto especialista en
ƺǼƏɖɎȒȸƳƺIɖƺȇɀƏȇɎƏ٣ًƏɀǥƬȒȅȒǼƏƏƬƺȸɎƏƳƏȵƺȸɀȒȇǣˡƬƏƬǣȓȇ
de Antonio RojasƺȇƺǼȵƏȵƺǼƳƺǼǝȒȅƺȇƏǴƺƏƳȒɵǼƏȵȸƺɀƺȇƬǣƏ
de las divertidas amantes del cotilleo Mireya González y Ana
Paola Loaiza quienes en conjunto generan una atmósfera
festiva que nos transporta a la época con un tono grácil y
jocoso que busca acercar el legado del poeta a nuevas
generaciones.
Sea entonces este Retrato hablado el pretexto que nos
ȵƺȸȅǣɎƏǝƏƬƺȸȷɖƺǼƏȵȒƺɀǥƏƳƺRamón López VelardeǝƏƫǣɎƺ
con su fantasma este escenario y encienda en nosotros la
ƬǝǣɀȵƏƳƺƺɀƺȇƺɴȒǣȇɮǣɀǣƫǼƺȷɖƺƬȒȇƺƬɎƏƺǼȒǥƳȒƬȒȇǼƏƬƏƫƺɿƏ
y el corazón.
Verónica Bujeiro
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Compañía Nacional de Teatro
!Ȓȇ ȅƐɀ Ƴƺ ɎȸƺǣȇɎƏ ȒƫȸƏɀ ƺȇ ɀɖ ȸƺȵƺȸɎȒȸǣȒً ǼƏ !ȒȅȵƏȑǥƏ
zƏƬǣȒȇƏǼƳƺÁƺƏɎȸȒƳƺǼXȇɀɎǣɎɖɎȒzƏƬǣȒȇƏǼƳƺ ƺǼǼƏɀȸɎƺɀɵ
nǣɎƺȸƏɎɖȸƏ٢Xz n٣ًǔȒȅƺȇɎƏɵƳƺɀƏȸȸȒǼǼƏȵȸȒɵƺƬɎȒɀɎƺƏɎȸƏǼƺɀ
promoviendo su circulación en territorio nacional y en el
extranjero. Gracias a las favorables condiciones de creación
artística que otorgan la posibilidad de contar con un elenco
estable, se trabaja rigurosamente en los proyectos artísticos
que integran su oferta, además de incluir en sus procesos de
trabajo a artistas de diversas generaciones y tendencias, que
conforman un amplio panorama del teatro mexicano actual.
La compañía llegó a una nueva época en 2017 con Enrique
Singer como director artístico. El creador escénico de amplia
experiencia institucional y escénica impulsa el desarrollo de
esta agrupación, refuerza sus objetivos primordiales como
son promover la divulgación del teatro clásico y la
dramaturgia mexicana, además de desarrollar actividades a
nivel nacional que permiten nutrir la diversidad cultural del
país y potenciar la actividad teatral, a través de la creación y
formación de públicos.
Arturo Beristain, director de escena
!Ȓȇ ȅƐɀ Ƴƺ ƬǣȇƬɖƺȇɎƏ ƏȑȒɀ Ƴƺ ɎȸƏɵƺƬɎȒȸǣƏ ƺȇ ɎƺƏɎȸȒً Ƭǣȇƺ
radio y televisión, Arturo Beristain es actor, dramaturgo,
ȅƏƺɀɎȸȒ Ƴƺ ƏƬɎɖƏƬǣȓȇ ɵ ƳǣȸƺƬɎȒȸ Ƴƺ ɎƺƏɎȸȒً ǝƏȵȵƺȇǣȇǕ ɵ
performance.
Ha participado en más de cien obras de teatro bajo la
dirección de Héctor Mendoza, Ludwik Margules, Luis de
ÁƏɮǣȸƏً ³ȒǼƺƳƏƳ «ɖǣɿً hȒɀƻ !ƏƫƏǼǼƺȸȒً hȒɀƻ ³ȒǼƻً xƏȇɖƺǼ
Montoro, Rafael Miarnau, Mauricio García Lozano, Enrique
³ǣȇǕƺȸً³ƏȇƳȸƏIƻǼǣɴًxƏȸǣȒ0ɀȵǣȇȒɀƏًhɖǼǣȒ!ƏɀɎǣǼǼȒًhȒɀƺnɖǣɀ
!ȸɖɿًǼƺǴƏȇƳȸȒɖȸƏƺXǕȇƏƬǣȒJƏȸƬǥƏƺȇɎȸƺȒɎȸȒɀƳǣȸƺƬɎȒȸƺɀ
Ƴƺ ƺɀƬƺȇƏ ȵȸƺɀɎǣǕǣȒɀȒɀِ RƏ ɀǣƳȒ ȅƺȸƺƬƺƳȒȸ Ƴƺ ȅɖƬǝȒɀ
reconocimientos a su trabajo, entre los que destacan el
ȵȸƺȅǣȒ ȸǣƺǼ ƺȇ  ًבוחƺǼ ȵȸƺȅǣȒ !0 ȒɎȒȸǕƏƳȒ ȵȒȸ ǼƏ
ɀȒƬǣƏƬǣȓȇƳƺ!ȸȒȇǣɀɎƏɀƳƺ0ɀȵƺƬɎƐƬɖǼȒɀƳƺzɖƺɮƏçȒȸǸɵƺǼ
¨ȸƺȅǣȒƳƺǼXȇɎƺȸȇƏɎǣȒȇƏǼÁǝƺƏɎȸƺXȇɀɎǣɎɖɎƺƳƺǼƏÈz0³! ȵȒȸ
carrera y dinastía.
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Enrique Singer, director artístico
0ɀƺǼƳǣȸƺƬɎȒȸƏȸɎǥɀɎǣƬȒƳƺǼƏ!ȒȅȵƏȑǥƏzƏƬǣȒȇƏǼƳƺÁƺƏɎȸȒِ
«ƺƏǼǣɿȓƺɀɎɖƳǣȒɀƳƺnǣɎƺȸƏɎɖȸƏ(ȸƏȅƐɎǣƬƏɵÁƺƏɎȸȒƺȇǼƏÈzxِ
Iɖƺ!ȒȒȸƳǣȇƏƳȒȸzƏƬǣȒȇƏǼƳƺÁƺƏɎȸȒƳƺǼXz nًƳǣȸƺƬɎȒȸƳƺ
ÁƺƏɎȸȒÈzxɵƳȒƬƺȇɎƺƺȇƳǣɮƺȸɀƏɀƺɀƬɖƺǼƏɀƳƺɎƺƏɎȸȒِRƏ
ȵƏȸɎǣƬǣȵƏƳȒƺȇȅƐɀƳƺȒƬǝƺȇɎƏȵɖƺɀɎƏɀƺȇƺɀƬƺȇƏɵƬɖƺȇɎƏ
con cuatro décadas de experiencia artística en teatro, cine y
ɎƺǼƺɮǣɀǣȓȇِ ³ɖ ɎȸƏƫƏǴȒ ǝƏ ɀǣƳȒ ȸƺƬȒȇȒƬǣƳȒ ȵȒȸ ƳǣɀɎǣȇɎƏɀ
asociaciones de críticos por su desempeño como director,
actor y productor. Ha sido premiado por su dirección de
ƺɀƬƺȇƏƺȇȒƬǝȒȒƬƏɀǣȒȇƺɀِ
Proyecto realizado con apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y
Proyectos Culturales (SACPC).
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SECRETARÍA DE CULTURA
Alejandra Frausto Guerrero
Secretaria de cultura
Marina Núñez Bespalova
Subsecretaria de desarrollo cultural
Mariana Aymerich Ordóñez
Directora general del Festival Internacional Cervantino
y Circuitos Culturales
Isaac Macip Martínez
Director general de comunicación social y vocero
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