Nombre del Artista o Compañía Artística:
La Compañiasauria
Nombre del proyecto:
Sobre cómo no ser un dese estúpido
Elenco: 5 actores en escena
Creadores y artistas
Dramaturgia: Diana de la Peña, Simón Franco Suárez, Janeth Piña
González, Andrea Navío y Rodolfo
Almazán Gómez.
Dirección: Simón Franco
Elenco: Zandy Nova, Diana de la Peña, Fernando Olguín, Andrea
Navío y Aleks León Dramaturgista:
Janeth Piña.
Diseño sonoro y composición musical: Erick Guerrero y Julian
Sánchez
Diseño Multimedia: Simón Franco, Rogelio Hernández, Diego Ruiz y
Karla Hernández.
Diseño de Vestuario: Miranda Lopez Aguayo.
Diseño de iluminación y escenografía: Fernando Olguín
Difusión y redes: Diana de la Peña
Asistencia general: Lorena de la Peña

composición ﬁnal de esta canción (distinta en cada función), que será
también un pronunciamiento sobre lo que signiﬁca ser joven.
Duración de la presentación: 90 minutos aproximadamente
Compañía en gira: 8 personas
Premier: Teatro La Capilla, Ciudad de México, 2019
Costo total de la presentación:
1 a 2 funciones - $16,000 pesos mexicanos (850 USD) por función (más
impuestos). El precio cambia dependiendo del número de funciones
contratadas.
Objetivo de su presentación en el Pitch:
En este Pitch buscamos conseguir presentaciones en otros países o
estados de la república, así como
apoyos para movilidad nacional e internacional.
Datos de contacto
Nombre: Simón Franco Suárez | Tel.: 55 40 15 77 80
Correo electrónico: companiasauria@gmail.com
Dirección: Estrellita 16, Unidad Independencia IMSS. La Magdalena
Contreras, CP:10100. CDMX, México.

Producido por:
Colectivo La Compañiasauria
Nombre de los presentadores:
Simón Franco Suárez, director de la obra
Disciplina: Teatro
Género: Experimental
Descripción del proyecto: Esta obra es resultado de un laboratorio
de creación colectiva sobre lo qué signiﬁca ser joven en este país y
en este mundo que se dirige hacia el colapso. Con cinco actores en
escena, música en vivo y proyecciones de video nos sumergimos en
la historia de una banda de rock amateur que intenta capturar la
esencia de la juventud en una canción.
En el proceso se verán atropellados por sus deseos de cambiar el
mundo, de ser exitosos o por lo menos de sobrevivir.
Los mecanismos empleados en la obra invitan a un convivio
sincero y a la participación directa, donde los deseos de las y los
espectadores revivan durante la obra y sean parte de la
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