Nombre del Artista o Compañía Artística:
Colectiva Contrayerba
Nombre del proyecto:
Contrayerba: monólogos de mujeres mayas
Elenco: 2 personas, Christi Uicab y Jazmín Alhelí
Creadores y artistas
Texto original: Ana Patricia Martínez Huchim (1964-2018)
Equipo creativo: Christi Uicab,
Jazmín Vázquez y Gladys Chi
Adaptación, producción y gestión:
equipo creativo
Dirección escénica: Antonio Teyer
Dirección artística: Gladys Chi
Actuación: Christi Uicab y Jazmín Vázquez
Escenografía: Antonio Teyer y Gladys Chi
Vestuario: Fidelia Góngora
Asesoría en Lengua Maya: Isabel Pérez
Diseño fotográﬁco: Medusa Producciones y Paola Maas
Producido por:
PACMyC 2019 – Programa de Acciones Culturales
Multilingües y Comunitarias
Nombre de los presentadores:
Jazmín Alhelí
Disciplina: Teatro
Género: Regional
Descripción del proyecto:
“Contrayerba: monólogos de mujeres mayas” es una
pieza bilingüe maya-español basada en textos
originales de Ana Patricia Martínez Huchim (Tizimín,
Yuc. 1964-2018) que visibiliza el papel de la medicina
tradicional maya y su aplicación en las labores

femeninas dedicadas a la vida, la sexualidad y la muerte,
mientras que digniﬁca la labor y la vida de mujeres que
resisten ante el estigma, la desigualdad de género y el
olvido de los saberes curativos tradicionales dentro de
sus mismas comunidades mayas, incluyendo a la autora
quien reivindica a las escritoras mayas en el papel
homólogo de Soledad Cahum Dzib.
La obra aborda la injusticia pero atisba hacia un
contraveneno para revertir el dolor. Es un homenaje a
las que ya no están, a las ancianas, adultas, jóvenes y
niñas, para que nunca más tengan miedo de ser.
Duración de la presentación: 60 minutos, sin intermedios.
Compañía en gira: 3 personas
Premier: Casa de la Cultura de Peto, Yucatán. 18 de
febrero de 2020.
Costo total de la presentación: $15, 000.00MX o USD
900
Objetivo de su presentación en el Pitch:
Promoción del trabajo escénico y de investigación de la
Colectiva Contrayerba a través de la programación de sus
distintos espectáculos; ﬁnanciamientos para aperturas de
laboratorios de investigación escénica; y coproducciones
con compañías o instituciones, cuyo eje de trabajo
mantenga una mirada interseccional e intercultural.
Datos de contacto
Nombre: Jazmín Alhelí
(Gestora de la Colectiva Contrayerba)
Tel.: +52- 9993 32 31 44
Correo electrónico: contrayerbamonologos2020@gmail.com
o jaz.vzq@gmail.com
Dirección: C. 13ª #639 x 68 y 70 Residencial Pensiones V
etapa, Mérida, Yucatán.
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