


descripción

La creación de Animales 2081 parte de la inquietud de integrar diversas 

perspectivas artísticas capaces de enriquecer un proceso creativo y generar 

estrategias de sentido que expandan los límites de la teatralidad hacia lenguajes 

visuales y sonoros con mayor carga de abstracción.

Inspirada en la ciencia ficción y su capacidad de reinterpretar lo que 

consideramos humano, la propuesta estética está orientada a la búsqueda de un 

lenguaje escénico híbrido a través del teatro y la danza con la intención de 

potenciar la naturaleza instintiva del cuerpo animal en movimiento y la fuerza 

expresiva de la palabra humana. 

Animales 2081 ubica al espectador de manera intermitente entre lo que se relata 

y lo que se presencia, lo que se escucha y lo que se imagina. Secuencias  de 

movimiento  entrelazan un relato inspirado en conceptos como el cautiverio, la 

felicidad, la libertad y el cortejo. 

La naturaleza ondulatoria y no absoluta de 
la materia escénica nos lleva a la paradoja…

www.laparadojadelgato.com

Pensar el mundo a través del movimiento, construir un vocabulario que 
provoque una reflexión crítica, sensible.





justificación

“Ser orgánico que vive, siente y se mueve por propio impulso”.  Así es definida hoy la 

palabra animal por la Real Academia Española, definición en la que si bien los humanos 

cabemos sin lugar a dudas, existe una mayor concordancia con el origen de la palabra 

animal, que en sus inicios se relacionaba con la palabra latina ánima, alma, que significa 

aliento, soplo vital que dota de respiración a animales humanos y no humanos.

El sigo XIX abrió la percepción de los animales revelándolos bajo una nueva mirada. El 

concepto evolutivo implicó una diferenciación biológica de grado más que de fondo 

entre las distintas especies, incluyendo al Homo sapiens, creando así un puente entre 

los animales y los humanos sin precedentes en la cultura occidental. Esto rompió con 

un paradigma de exclusión histórica entre ambos para pasar a lo impensable: un 

hermanamiento genético y sensible de los humanos con esos seres hasta entonces 

vistos con inferioridad. 

Resulta importante para nosotros, redefinir los conceptos vigentes en cuanto a la 

relación del humano con otras especies animales en un contexto en el que las 

consecuencias de nuestro “progreso” han destruido y puesto en riesgo la vida de 

muchas de ellas.
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La relación humano-animal desde lo que ambos compartimos: 
El cuerpo, el aliento, el alma.



sinopsis
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Futuro. 

Todavía no existe una especie en la tierra interesada en privar de la vida al ser humano 

o condicionar su libertad.  Su incansable progreso lo sigue  revelando como un ser 

inadaptado a su propio avance, un ser constantemente al filo de la soledad. 

Futuro. 

Después de la última extinción masiva en estado silvestre. Los únicos animales que 

existen son mantenidos en ambientes artificiales.

Futuro.

Una mujer ingresa por primera vez a un bestial para acoplamiento programado. 

Un animal aguarda. 

¿Es posible la relación amorosa entre dos especies diferentes cuando una es incapaz de 

expresar en el lenguaje de la otra que le agrada tenerla cerca?

Alterando las coordenadas espaciales, temporales y sociales, la ciencia 
ficción pone de cabeza lo que consideramos humano.
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Compañía mexicana interesada en investigar  las posibilidades de creación escénica a 

través de procesos que estimulen el intercambio creativo y el enriquecimiento humano. 

A partir del desarrollo de un lenguaje escénico con una fuerte carga de abstracción y 

sesiones de entrenamiento como creación constante de conocimiento, la compañía 

apuesta por una teatralidad capaz de conmover al espectador y cuestionar su realidad 

de forma sensible y contundente.

La colaboración con diferentes compañías  ha sido su principal estrategia para construir 

un proyecto artístico que vincule de manera eficaz la creación con la gestión y 

producción de las artes escénicas mexicanas. Su trabajo se ha presentado en diversos 

festivales nacionales e  internacionales de teatro y danza y ha realizado temporadas en 

teatros pertenecientes al INBA, la UNAM y el Sistema de Teatros de la Ciudad de México.

El más reciente proyecto de La Paradoja del gato, Animales 2081, es una obra 

coproducida por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y KaizenDanza, 

seleccionada en el VIII Encuentro de las Artes Escénicas del Fondo Nacional para la 

Cultura y las Artes FONCA 2016 y  el IV Encuentro Internacional de Teatro Joven Mairena 

del Alcor, en Sevilla, España, 2015.
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CV

D I R E C C I Ó N  E S C É N I C A / I N T É R P R E T E

Actriz y directora originaria de la Ciudad de México. Estudió la Licenciatura en Literatura 

Dramática y Teatro con especialidad en Actuación en la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM). Beneficiaria del programa Creadores Escénicos 2016-2017 del 

Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

Estudió actuación y dirección con los maestros Héctor Mendoza, Raúl Zermeño, David 

Hevia y Mercedes De la Cruz. Ha participado en talleres de dramaturgia con Mauricio 

Kartun, Maribel Carrasco y Enrique Olmos de Ita. Complementa su formación teatral con 

la investigación de movimiento y el entrenamiento físico dentro de la compañía 

KaizenDanza. Dirige la compañía de arte escénico La Paradoja del gato, es codirectora 

de la compañía KaizenDanza y encuentra un interés significativo en el cuestionamiento 

de la teatralidad y el papel que juega en ella la dramaturgia del cuerpo y la 

investigación de movimiento. 

En el año 2014 escribe y dirige Animales 2081, obra coproducida por la Secretaría de 

Cultura de la Ciudad de México y KaizenDanza, invitada en 2015 a inaugurar el IV 

Encuentro Internacional de Teatro Joven Mairena del Alcor, en Sevilla, España, 

programada en temporada del Sistema de Teatros de la CDMX y seleccionada para el 

Encuentro de las Artes Escénicas  del FONCA 2016.

Formó parte del III Seminario de Creación de Espectáculos para Adolescentes en la 

Ciudad de Pachuca, certificado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de 

Hidalgo y realizó la dramaturgia  de la obra coreográfica La inocente inconveniencia, 

proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 2015-2016.

J E N N I F E R  M O R E N O

La naturaleza ondulatoria y no absoluta de 
la materia escénica nos lleva a la paradoja…

www.laparadojadelgato.com



CV

D I S E Ñ O  D E  M O V I M I E N T O / I N T É R P R E T E

Coreógrafo, Bailarín y Maestro de danza contemporánea. Beneficiario de la beca 

Jóvenes creadores 2015-2016 del FONCA y docente de la Academia de la Danza 

Mexicana del INBA. En 2006 funda la Compañía mexicana KaizenDanza con la que 

recibe el Premio al Mejor Uso y Aprovechamiento de un espacio no convencional en el 

XXXII Premio Nacional de Coreografía INBA-UAM-UNAM por su obra espeSANDo a una 

oveja vieja y en 2014 y 2015 es Finalista del Premio Nacional de Coreografía Guillermo 

Arriaga con Preludio de un samurái perdido y La inocente inconveniencia.

En México ha realizado colaboraciones con compañías de teatro, danza y circo y es 

codirector de la Compañía de arte escénico La Paradoja del gato. Su trabajo se ha 

presentado en Canadá, EUA, Costa Rica, Holanda, Alemania, Suecia y España. 

En 2013 recibe la beca Creadores Escénicos del FONCA y el Fondo Iberescena 

selecciona su proyecto Los samuráis perdidos dentro del programa de Ayudas a la 

Coproducción 2013-2014, estrenado en el Teatro de la Ciudad “Esperanza Iris”, 

seleccionado para el Encuentro de las Artes Escénicas 2016 y programado en el V 

Festival de Teatro Iberoamericano La Rendija 2014, la II Muestra Nacional de Danza, el 

Festival Internacional de Danza Contemporánea “Oc-ohtic” en la ciudad de Mérida, 

Yucatán, 2015 y el Festival Internacional de Danza Contemporánea “Onésimo 

González” en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, 2016.

V I K O  H E R N Á N D E Z
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E Q U I P O C R E A T I V O

Creación y dirección escénica

Diseño de movimiento

Diseño sonoro y música original

Diseño de iluminación

Diseño de espacio escénico

Diseño de vestuario

Diseño de imagen

Asistente de dirección

Producción

Jennifer Moreno*

Viko Hernández

Carlos Gómez Matus

Sara Ramos

KaizenDanza

La Paradoja del gato

Carlos Guízar

Adriana Reséndiz

Enrique Avilés

La Paradoja del gato

KaizenDanza

Secretaría de Cultura CDMX

ficha artística

Jennifer Moreno*

Viko Hernández
E L E N C O
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*Beneficiaria del Programa Creadores Escénicos 2016-2017 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA.



La naturaleza ondulatoria y no absoluta de 
la materia escénica nos lleva a la paradoja…

www.laparadojadelgato.com



La naturaleza ondulatoria y no absoluta de 
la materia escénica nos lleva a la paradoja…

www.laparadojadelgato.com

video promocional en https://vimeo.com/182017144 



Por Juan Hernández 

EL UNIVERSAL

El panorama ofrecido por Animales 2081 es implacable y devastador. La reflexión 

sobre lo que significa el libre albedrío, la voluntad, la capacidad de pensar y sentir, 

subyace en el discurso de esta puesta en escena de corte futurista.

La obra deja un sabor de boca amargo y mucho en qué pensar sobre el destino de la 

humanidad. Se trata de un ejercicio que invita a la reflexión crítica, toda vez que 

renuncia a la expresión dancística convencional y a las fórmulas gastadas del arte 

coreográfico, para crear un vocabulario que habla sobre la deshumanización del 

mundo, con un dejo de nostalgia y pesimismo sobre la manera en que nos 

relacionamos con la naturaleza.

Luis Santillán

CARTELERA DE TEATRO

Animales 2081 es una propuesta escénica que tiene una línea argumental 

postapocalíptica, versa sobre el encuentro de dos seres, sobre la necesidad de hallar 

las formas de comunicar emociones sin el uso de la palabra. Es una creación 

orquestada por Jennifer Moreno (autora, directora y ejecutante) que explora 

componentes del teatro físico y los lleva a las fronteras del territorio de la danza. 

Animales 2081 es la suma de voluntades de un equipo, cada uno de ellos, desde su 

campo, aportan a la propuesta y logran que el proyecto respire con potencia. Es una 

muy buena opción para presenciar un teatro alimentado desde la danza, un teatro que 

no descuida los elementos que permiten imaginar la propuesta como un híbrido, un 

“acoplamiento programado” y exitoso.

críticas y prensa
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Por Alfredo Millán
ROLATUARTE

Una propuesta escénica firme y contundente de teatro-danza que manifiesta la 

importante necesidad de comunicarnos para poder reconocernos como especies en un 

mundo alterado y devastado. Un escenario minimalista que desnuda el alma en 

claroscuros de dos seres donde la palabra sobra y sólo el movimiento a través de la 

corporeidad con sonidos guturales, se eleva para intentar decir el todo.

Es una puesta escénica que centra su poderío en una abrumadora sencillez, en un azul 

violeta imaginario de atmósferas paralelas en un tiempo futurista que cuestiona y que 

confronta al ser humano como depredador de especies.

El panorama ofrecido por Animales 2081 es implacable y devastador. La reflexión 

sobre lo que significa el libre albedrío, la voluntad, la capacidad de pensar y sentir, 

X GUSTO.COM

Ciencia ficción que se convierte en un futuro palpable: danza que se siente.

Animales 2081 es un espectáculo que lleva al límite la exploración corporal, en la que 

humana y animal-humano conviven y descubren sus similitudes por medio de la 

empatía y la compasión. Parece muy lejano, pero en realidad, el personaje principal 

podría ser cualquiera de nosotros dentro de poco, cuando las relaciones entre los seres 

humanos estén tan desgastadas y rotas que lo único que quede sea reconectarse con 

la naturaleza, regresar al origen.

La combinación del teatro con la música y la danza hacen de éste un espectáculo 

integral, completamente digerible y arrobador.

críticas y prensa



N O M B R E  D E L  
E S P E C T Á C U L O

Animales 2081

P A Í S  D E
O R I G E N

México

P E R F I L
P Ú B L I C O  

Adolescentes y adultos

Español 

Sobretitulaje en inglés

I D I O M A D E  
L A  O B R A

L I N E A  D E  P R O G R M A C I Ó N

Teatro contemporáneo
Teatro físico 
Interdisciplina
Teatro Danza

D U R A C I Ó N

50 minutos
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ficha técnica



E S P A C I O
E S C É N I C O

Escenario frontal
(Adaptable a escenario multifuncional)

Foro cerrado

Cámara Negra

Medidas mínimas de escenario

9 metros de ancho

8.5  metros de profundidad

Piso escenario negro

8 horas (montaje Escenotécnico)

2 horas (ensayo)

T I E M P O
M O N T A J E

T I E M P O
D E S M O N T A J E

60 minutos

*El tiempo puede variar dependiendo del equipo con el que cuente cada espacio.
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E Q U I P O  D E  A U D I O
S O L I C I T A D O

1 Aparato reproductor de CD

2 Monitores en escenario

1 pedestal negro de piso

1 micrófono inalámbrico para voz

Después de recibir el plano técnico, se realizará el diseño de 

iluminación de acuerdo al equipo  con el que cuente el 

teatro.

Equipo mínimo de iluminación requerido:

Consola programable de 48 canales

20 lámparas elipsoidales (Leekos)

5 fresneles

10 Par 64

Se requiere una línea eléctrica en escenario para cuatro 

conexiones a 8 lámparas pareadas de tubo fluorescente.

I L U M I N A C I Ó N

R E Q U E R I M I E N T O
E S P E C I A L

FICHA 
TÉCNICA
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2 habitaciones dobles. 

T R A N S P O R T A C I Ó N  Y  H O S P E D A J E

L I S T A  D E
H A B I T A C I O N E S

Número de personas implicadas: 4 

Transportación ida y vuelta para 4 personas desde la Ciudad de 

México.

Alimentación completa para 4 personas ( 2 Menús vegetarianos)

C A R G A
E S C E N O G R Á F I C A  
P A R A  G I R A

2 maletas con escenografía de 1.50 m de largo por 25 cm de ancho. 
Peso aproximado de 15 kg por maleta.

4 maletas de viajero pequeñas con artículos personales y vestuario.
Peso aproximado de 9 kg  por maleta.

La carga total puede ser documentada como equipaje por vía 

terrestre y vía aérea. (Dependiendo de la aerolínea nacional deberá 

considerarse el costo de 1 equipaje extra)

*En caso de gira internacional puede realizarse una adaptación para viajar sin 
los rollos de vinil blanco eliminando así el exceso de equipaje aéreo.
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