
PLANTA TÉCNICA
Jefe de iluminación: Julio Diaz

Asistentes: Ricardo Serrano y Abinadi Lara Pérez *
Jefe de audio: Edgar Montes 

Asistentes: Carlos Romero y Mariel Amezcua Nieto*
Jefe de tramoya y utilería: Heriberto Vidal

Asistentes:Asistentes: Juan Carlos Romero Hernández y Roberto García Barradas *
*Jóvenes Construyendo el Futuro.
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ASISTENTE DE DIRECCIÓN EDUARDO CÓRDOBA 
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Y TÚ ¿QUE GUARDARÍAS?
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Alaska es un punto de fuga en la memoria de los personajes de 
Gibrán Portela. Allá atrás quedaron pactos secretos, misterios en los 
que se cree, precisamente porque los misterios son invisibles, toda 
la compleja materia que nos va uniendo a otro tras aventurarnos al 
difícil acontecimiento que significa romper el hielo. 

De pronto alguien aparece en la blanca inmensidad de una planicie 
fría. Rodeados de la nada, el hielo puede ser un espejo. “Que extraño: 
se me parece, tan enfermo como yo, le cojea el alma tanto como a mí”. 
Y ocurre lo peor, acaso lo mejor o, al menos, lo único posible dentro 
de lo posible, ese alguien se queda, extrañamente permanece contra 
todos los pronósticos y, de pronto, surge lo inesperado: descubrimos 
que a ese alguien se le puede confesar, sin temor a que salga 
huyendo despavorido, cosas como: “la única ventaja a los siete años 
es que eres un niño y no te afecta tanto ser tan feo”. Amor chueco y 
portentoso, amor sin adjetivos: el misterioso pacto se guarda en una 
caja de seguridad bajo siete candados y siete combinaciones que, las 
más de las veces, ni los dueños de la caja pueden descifrar. 

Alaska reúne brutalidad y encanto. Tremendamente poéticos y 
entrañables, Martina, Miguel y Jimi tienen el candor suficiente para 
hacer del horror y del mismo crimen un acto de belleza y de simple 
verdad humana. No hay lecciones, no hay salida. El hielo, también, 
literalmente se rompe, quedan astillas y esquirlas que destrozan y 
dañan. A partir del humor y frases tan sencillas y emocionantes como 
“Somos los mejores amigos”, “Sólo quería que te quedaras”, “Tal vez 
nunca había gritado en toda mi vida” o “No tengo nada que guardar, 
nada, ni siquiera recuerdos”, Portela teje un pequeño mundo que 
nos abre y nos deja, guardada bajo siete llaves y sin dejar huellas del 
artificio, su auténtica verdad humana. 

David Olguín
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Sinopsis:
Dos amigos con una relación bastante particular, Jimi y Miguel, 
abren una tienda de cajas fuertes después de regresar de Alaska.
Martina, quien al inicio era una simple clienta, comenzará una historia 
amorosa con uno de ellos que hará cimbrar a todos los personajes y 
“llevarlo al límite”. La obra, en un tono ácido, nos recuerda lo complejo 
de las relaciones humanas y cuestiona al espectador sobre aquello 
que buscaría guardar y proteger a toda costa. 

¿Tú qué guardarías?

Elenco: “Fabo” Varona, Salvador Carmona y Tania Noriega
Lorea Montemayor (alterna funciones) 

Dramaturgia: Gibrán Portela 
Dirección: Lisha Montaño 

Asistencia: Eduardo Córdoba 
Diseño de vestuario y escenografía: Fernanda García 

Musicalización: Ricardo Rugerio 
Iluminación: Miguel Espinosa 

Coreografía: Oscar Sergio Serrano
Foto y diseño gráfico: iEve González 

Foto fija: Minerva R. Bolaños
Audiovisuales publicitarios: Juan Salazar Saavedra e Israel Sosa 

Difusión: Jorge Coll

LA GRUTA
PLANTA TÉCNICA

Jefe de iluminación: Julio Díaz
Asistente de iluminación: Ricardo Serrano

Jefe de audio: Edgar Montes
Asistente de Audio: Carlos Romero

Jefe de tramoya y utilería: Heriberto Vidal
Asistente de tramoya y utilería: Juan Carlos Romero Hernández

DEL 29 DE OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE
FORO LA GRUTA · JUEVES 20:30 h



SECRETARÍA DE CULTURA

Secretaria: Alejandra Frausto Guerrero
Subsecretario de Desarrollo Cultural: Marina Núñez Bespalova

Subsecretaria de Diversidad Cultural: Natalia Toledo
Enlace de Comunicación Social y Vocero: Antonio Martínez 

CENTRO CULTURAL HELÉNICO

Dirección: Antonio Zúñiga 
Administración y supervisión: Arnaldo Cruzado Cortés

Planeación y difusión: José Raúl Uribe Carvajal
Asistente de planeación y difusión: Alejandro Gama

Programación y proyectos: Graciela Cázares
Operación escénica y producción: Tatiana Olinka Maganda

Operación escénica: Federico Grassi
Difusión y prensa: Gaddi Miranda 

Proyectos especiales: Adriana Hernández
Oferta académica: Aída Andrade

Editorial y redes sociales: Adair Rodríguez
Diseño: Amparito Hernández, Betsie Tejeda y Vladimir Álvarez 

Prensa: Frida Dimas
Difusión y redes sociales: Harely Romero

Enlace informático: Saúl Muñoz
Producción audiovisual: Luis Quiroz

Gestión y apoyo logístico: Laura Zamora Godínez
Administración:

Ana María Rojas Núñez
Lizzet Paulina García Morales

Eric Yamil Escalante Rivera
Carlos Manuel Riestra Ramos

Yaneth Morales Marcelo
Omar Gaffare Campos
Lucía Robledo Cantero

Asistentes de dirección: 
Sofía Juárez Contreras

María Magdalena Sánchez González
Logística: Daniel Ugalde García


