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Las partículas de Dios  
de Luis Ayhllón llega al Foro La Gruta 

 
• Obra ganadora del premio Certamen Internacional Sor Juana Inés de la Cruz 

2014 
• Dirigida por Gabriela Ochoa, con temporada del del 10 de marzo al 12 de mayo 

El mundo sería distinto si Ronald tuviera una payasa que lo acompañara 

Las partículas de Dios de Luis Ayhllón, es una obra que refleja de manera profunda el 
tema de la soledad y el sentido de la vida dentro de una sociedad consumista. En tono 
de comedia, cuestiona la falta de anhelos y oportunidades de tres amigas cuya trivial 
existencia se torna desoladora. Es una historia sobre el fracaso de nuestros días y la 
voluntad de aferrarse a una mínima esperanza.  

Detrás de la anécdota, el contexto plantea una crítica social sin caer en 
panfletos, cuestionando de manera indirecta pero incisiva, la realidad social de nuestro 
país a nivel humano, político y económico. El autor refleja en los personajes a una 
sociedad desamparada, siempre a la deriva, sin propuestas u opciones de crecimiento 
o de integración, y teniendo qué acudir a soluciones desesperadas para poder 
sobrevivir. 

Las partículas de Dios nos habla sobre tres amigas venidas a menos que ven en 
la figura de Míster Douglas una especie de benefactor que les otorgará sentido a sus 
vidas; para ello deben ganárselo, pero él no es un simple mortal, se trata de un 
empresario gringo venido con la guerra a México, experto en Santo Tomás de Aquino, 
dueño de un McDonalds y poseedor de una inteligencia privilegiada. A través de un 
descabellado plan que, por sorprendente que parezca funciona, vivirán una aventura 
inimaginable, donde permea lo absurdo, pero subyace una sensación de ternura y 
resignación. 

La obra es una comedia ácida y conmovedora; toca de manera aguda el tema 
del afecto, dejando de manifiesto cómo el otorgar valor al otro determina nuestra 
realización personal, hacia la construcción de relaciones afectivas sólidas y verdaderas. 
Es ineludible divisar en la dramaturgia un atisbo de la filmografía de Arturo Ripstein 
con escenas entrañables plagadas de melancolía.  
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Las partículas de Dios se presentará los martes a las 20:30 horas, del 10 de 
marzo al 12 de mayo en el Foro La Gruta. El costo de los boletos es de: $250. 
Actualmente hay una preventa del 50% hasta el 9 de marzo. 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 

Luis Ayhllón  
Director  
 
Es uno de los más reconocidos dramaturgos mexicanos, nacido en la Ciudad de 
México el 18 de junio de 1976. Ha sido ganador del Certamen Internacional de 
Literatura Sor Juana Inés de la Cruz (2015); finalista del Premio Internacional Born de 
Teatro (España, 2010); ganador del Premio Nacional de Literatura, en la rama de teatro 
(2006); del Premio Nacional de Dramaturgia Manuel Herrera (2004); del Premio Oscar 
Liera a la Mejor Dramaturgia (2004); entre otros premios y reconocimientos. 
 
Gabriela Ochoa   

Directora 

 Ha desarrollando un lenguaje escénico desde una poética personal a través de su 
compañía Conejillos de Indias. Realizó Master en Artes del Espectáculo, opción 
Estudios de Teatrales, Saint-Denis, Université, Paris VIII (2002) y Licenciatura en Teatro 
por la Universidad Veracruzana (1998). Sus principales maestros de formación artística 
fueron Abraham Oceransky y Jean-Marie Binoche.  Continúa perfeccionado su 
educación a través de intercambios y talleres de alto nivel tanto en México como en 
Canadá, Francia, Argentina y recientemente en Nueva York. 
 
Irela de Villers 
Actriz  
con más de veinte años de experiencia. Realiza sus estudios de teatro en el “Núcleo 
de Estudios teatrales” y “Foro de Teatro contemporáneo”. En su trayectoria como 
actriz de teatro, ha realizado diversos montajes entre los que destacan; “Las Criadas” 
de Genet; con dirección de Ludwick Margules. “Banda de Guerra” de Luis Ayhllón. 
Dirección Mauricio Jiménez. “Hermanas” de Chejov. Dirección. David Hevia. “Tres 
Mujeres Altas” de Edward Albee. Dirección Sandra Félix. “Día de Campo” Dirección. 
David Hevia. “Morir, Dormir, Soñar. Crímenes Shakespereanos”. Dirección. Lorena 
Maza. “Mar Blanco” Dirección. Sandra Félix.  

Amanda Farah 
Actriz 
 
Egresada de la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM.  Como estudiante de 
dirección ganó el X Festival Universitario de Teatro . Dirigió El Refri de Copi  su primer 

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                                                                                                                                                                                                     

 

montaje profesional independiente en 2008.   Como entrenadora de improvisación 
ganó el 1er lugar del  Match de Improvisación 2004. Como actriz en 2012 hizo su debut 
internacional  en el M1 Singapore Fringe Festival con la obra: La tragedia del Imam 
Hussein. En 2014 se presentó en el Festival  Le coups de théatre en Montreal, Canadá 
y en 2015 en el Festival Méli'Môme en Reims, Francia, con Los Cuervos no se Peinan de 
Maribel Carrasco, dirigida por Boris Shoemann.   
 
Lourdes Echevarría  
Actriz  
Egresada del Centro de Educación Artística, Diego Rivera, completa sus estudios a 
nivel licenciatura en la facultad de psicología de la Universidad Intercontinental (UIC). 
Más tarde, participa en un taller de perfeccionamiento actoral en la casa del teatro con 
el maestro Raúl Quintanilla y varios talleres formativos más.  En teatro, ha actuado en 
más de 25 puestas en escena, entre las que destacan su participación en la compañía 
nacional de teatro, con la obra "El Atentado" de J. Ibargüengoitia, dirigida por David 
Olguín, “Baño de Damas” dirigida por Francisco Franco, así como “Punta cometa” de 
Verónica Musalem y dirigida por David Ferré con el apoyo de EFITeatro             
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