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Boletín de prensa:  CCHDP2020/15 

Ciudad de México a 1 de marzo de 2020 

 

Del multipremiado Gibrán Portela, regresa al 
Helénico: Alaska  

• Obra ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo 
del Castillo 2008  

• Ganador del Premio Ariel como Mejor Guion Original 2014 
 

¿Tú qué guardarías? 

Alaska regresa al Foro La Gruta luego de 11 años, en esta ocasión dirigida por Lisha 
Montaño, el elenco está conformado por: Tania Noriega, Israel Sosa, Salvador Carmona 
y Lorea Montemayor alternando funciones. Se presentará todos los lunes a las 20:30 
horas del 5 de marzo al 7 de mayo. 

Dos amigos con una relación bastante particular, Jimi y Miguel, abren una 
tienda de cajas fuertes luego de regresar de una incierta temporada en Alaska. 
Martina, quien al principio se presenta como una indecisa clienta, pronto comienza 
una relación amorosa con uno de ellos, hecho que descolorará a los tres personajes 
extralimitándolos. Con un tono ácido, la obra ahonda en lo complejo de las relaciones 
humanas, cuestiona al espectador sobre aquello que buscaría guardar y proteger a 
toda costa.  

Miguel es sumamente retraído, evade su realidad imaginando que juega al golf,  
deporte que le proporciona sosiego. Martina es una mujer de apariencia anodina con 
un insoportable olor a repelente de mosquito al tiempo que repele también a las 
amistades. Ellos dos establecen una extraña relación amorosa que no puede soportar 
Jimi, amigo de Miguel, un hombre de carácter irascible que los desacredita 
continuamente. La ríspida atmósfera detonará cuando uno tome la decisión de 
romper con ese círculo.  

Con este texto Gibrán Portela ganó el Premio Nacional de Dramaturgia Joven 
Gerardo Mancebo del Castillo en 2008, a los que siguieron los galardones como el 
Premio Nacional de Dramaturgia Emilio Carballido UANL 2012 por Hay un lobo que se 
come el sol todos los inviernos; finalmente su más grande premio hasta el momento 
ha sido el Ariel por  Mejor Guion Original gracias a La jaula de oro en 2014.  
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Alaska cuenta con el diseño de escenografía y vestuario de Fernanda García, el 
diseño de iluminación es de Miguel Espinosa, la música original es de Ricardo Rugerio, 
finalmente el trabajo coreográfico corresponde a Oscar Sergio Serrano. 

Alaska se presentará los jueves a las 20:30 horas a partir del 5 de marzo al 7 
de mayo en el Foro La Gruta. Las localidades tienen un costo de $250. Actualmente 
hay una preventa del 50% hasta el 29 de febrero. Las localidades están disponibles 
en la taquilla del Centro Cultural Helénico, ubicado en avenida Revolución 1500 y en la 
página de Internet www.helenico.gob.mx 

 

Lisha Montaño 
Directora  
 
Es egresada de la licenciatura en Arte Dramático con la terminal en dirección por la 
BUAP y del diplomado La sabiduría de la voz y la palabra diciente del CEUVOZ dirigido 
por Luisa Huertas. Ha dirigido diferentes puestas en escena, entre las que destacan: 
Fando y Lis de Fernando Arrabal y #ComandanteOtelo adaptación de Xavier Villanova; 
esta última representante de la región en la 38 Muestra Nacional de Teatro. Su trabajo 
como directora se ha presentado en foros nacionales e internacionales como el 
Festival Internacional de Teatro Héctor Azar y el Encuentro Internacional Francisco 
Pancho Zapata de la UNPA en Santa Cruz, Argentina. En 2016 fue becaria del Programa 
de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) en artes escénicas. 

Gibran Ramírez Portela 
Dramaturgo y guionista  
 
Estudió Guion Cinematográfico en el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) y 
cursó el Diplomado de Teatro en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de 
Escritores de México (Sogem). En 2005 comenzó su carrera profesional. El primer 
guion que realizó para un largometraje fue Juegos inocentes en 2009. Entre sus 
trabajos más reconocidos están La jaula de oro en 2013, Güeros 2014, dirigida por 
Alonso Ruizpalacios, y La región salvaje en 2016, dirigida por Amat Escalante. Entre sus 
proyectos más recientes se encuentran las series de televisión Entre correr y vivir en 
2016, Un extraño enemigo en 2018 y Diablero en 2018, además de la cinta Todas las 
pecas del mundo. 

Tania Noriega 
Productora y actriz 
 
Estudió la Licenciatura en Arte Dramático en la Universidad Autónoma de Puebla de 
la cual egresó en 2015. Entre sus puestas en escena más destacadas se encuentran: 
Ornitorrinco y Fando y Lis, obras ganadoras de la Muestra Estatal de Puebla en el año 
2013. En 2016-2017 fue parte del montaje Le Chapiteau Tartuff con la Compañía 

http://www.gob.mx/cultura
http://www.helenico.gob.mx/


 

 

 
Av. Revolución 1500, col. Guadalupe Inn. C.P. 01020, Alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México. 
Tel. (55) 4155 0900 www.gob.mx/cultura                                                                                                                                                                                                     

 

Nacional de Teatro bajo la dirección de Luis Rábago, Destruyendo Castillos monólogo 
donde se desempeña como actriz y productora, Bare-knuckle en la producción, obra 
seleccionada para la Muestra Nacional de Teatro en 2017 y en la obra El séptimo arte, 
bajo la dirección de Ro Banda en 2018. En televisión ha trabajado en las series: Paquita, 
Nada personal, La hija prodiga y La Doña 2. En cine trabajo en: El ocaso (opera 
cinema). 

Salvador Carmona 
Actor 
 
Egresado del colegio de arte dramático de Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, en terminal actuación (2010-2015). Actualmente en la compañía Caracoles 
Teatro. Trabajo en el grupo La Trova Universitaria (cantante y percusionista) 2013-2017. 
Entre sus puestas en escena más destacadas se encuentras: ADN Diente de León y 
Bare-Knuckle ambas seleccionadas para la MNT 37 y MNT 38 Respectivamente. Ha 
participado en diversos montajes teatrales y cabaret como:  El cartel de las Golfas, 
Buscando la piedra falosofal, Vete a la Virgen (2015-2018). Azul (2013), El momento de 
saberse (2015), Amor locura y cartera vacía de Alan Blasco (2017) y el monologo 
Parkour, dirección Jesús Rojas (2019). Participo en la serie Paquita. 

Israel Sosa 
Actor 
 
Actor de profesión y dramaturgo. Desde que vive en la Ciudad de México ha buscado 
trabajar con gente que le permita aprender y crecer profesionalmente. Esto lo ha 
llevado a trabajar con directores como Gabriel Ripstein, Adrián Vázquez, Martín Acosta, 
y Fernando Villa. Ha tratado de combinar su carrera de actor y dramaturgo lo ha 
llevado a desarrollar proyectos propios como su compañía Caracoles Teatro, con la cual 
trabaja actualmente y con la que han establecido una cartelera estable en los teatros 
de la capital.  Entre sus montajes más destacados se encuentran: Tran N Palast y Bare-
Knuckle. Nominado y ganador del premio como Actor Revelación por la ACPT. 
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