


Julieta tiene la culpa es un 
proyecto teatral que parte de la 
intervención a tres personajes 
femeninos fundamentales del teatro 
escritos por hombres, y su 
reconstrucción en la sociedad actual 
hecha por una mujer. 

Nora, de Casa de muñecas de Henrik 
Ibsen; Nina, de La gaviota de Antón 
Chéjov, y Blanche, de Un tranvía 
llamado deseo de Tennessee Williams.

¿Y qué tal si fue Blanca quien le dio la 
idea a Nora de cruzar la puerta?, o tal 
vez fue Nina quien le hizo ver a Blanca 
la bondad de los desconocidos, o 
¿puede ser que Nora fue quien le 
enseñó a Nina a ser actriz?

¿Qué tanto nos transforman aquellas 
personas con quienes nos cruzamos?

t e a t r o  m e x i c a n o  



s i n o p s i s
Tres mujeres comunes: una ama de casa, una 
estudiante de teatro y una profesora sin 

trabajo, no pueden entrar al estreno de teatro 
extranjero más esperado de la ciudad. Afuera 

llueve, así que deciden permanecer en el 

lobby escuchando a través de una rendija la 
obra que se presenta del otro lado de la 

puerta: Romeo y Julieta. 

Qué bien sería ser Julieta, ser una de esas 

mujeres de las que alguien escribe algo 
importante. Pero ellas jamás podrían soñar 

con eso. 

«Nadie escribiría nunca nada sobre nosotras».



Bárbara Colio autora y directora sus obras han sido traducidas y presentadas en más de 10
países. Ha recibido los premios más importantes de México además del Pemio Internacional
María Teresa León en España. Con una Maestría en Dirección Escénica, funda su propia
compañía BarCoDrama con la que produce proyectos nacionales e internacionales de
divulgación teatral. Es uno de los autores mexicanos más representados dentro y fuera de
México.www.barbaracolio.com

Carmen Mastache Actriz y cantante. H a
parJcipado en más de cincuenta obras de teatro tanto en
México como en el extranjero. Fue integrante del elenco
estable de la Compañía Nacional de Teatro. Tiene estudios
en la metodología de voz Royhart y es Maestra Designada
en la Metodología de Voz Linklater. Profesora de actuación
y voz en el Colegio de Teatro de la UNAM y en la Escuela
Nacional de Arte Teatral.

Verónica Merchant Actriz que se ha desarrollado en tanto en
cine, teatro y televisión. Con más de 30 puestas en escena, en
cine ha trabajado con directores como Arturo Ripstein, Alberto
Cortez y Fernando Sariñana. En televisión ha participado en
producciones como Corazón Salvaje, Alondra, Amor en
Custodia entre muchas más.

Una producción de 

Sofía Sylwin Actriz y cantante mexicana/polaca. Ha
participado en más de veinte puestas en escena, con las que ha
viajado a Festivales en Colombia, España, Gran Bretaña, Polonia
y al interior de México. Realizó y produjo la
obra “Handel” basada en una investigación rigurosa sobre la
trata de personas en México.



«Un excelente texto de Bárbara Colio, quien 
demuestra un profundo amor por el teatro, y 
actuaciones impresionantes. Sencillamente 
brutal. Una de las obras más bellas del año».  

El aquelarre
http://www.elaquelarre.com.mx/el_aquelarre_reviews/julieta-

tiene-la-culpa-review/

«Su trabajo como directora está en el mismo 
nivel que como autora. Una noche de teatro 
que se quedará en la memoria».

Cartelera de teatro
https://carteleradeteatro.mx/2021/julieta-tiene-la-culpa-una-

noche-de-teatro-que-se-queda-en-la-memoria/

«Un texto bien construído e impoluta 
dirección escénica. Verónica, Carmen y Sofía 
dan cátedra de actuación: equilibradas, 
geniales, espléndidas». 

Teatro y danza
https://www.teatroydanza.com/teatro/notas-teatro/julieta-tiene-la-

culpa/

«La base para que Julieta Tiene la Culpa sea 
una dramaturgia tan poderosa, radica en el 
preciso entendimiento que tiene Bárbara 
Colio de los icónicos personajes a quienes 
les brinda una nueva voz para hablar desde 
una perspectiva más acorde al siglo XXI. 
Colio presenta una de sus más poderosas y 
mejor construidas dramaturgias».

Entretenia
https://entretenia.com/julieta-tiene-la-culpa/

«Las tres firman una actuación calibradísima 
entre las dosis de humor y los momentos de 
tensión del texto».

eNescena
https://enescena4.wordpress.com/2021/10/14/julieta-tiene-la-

culpa/ 

«Una  reconciliación absoluta con el teatro». 
Francisco Franco

https://fb.watch/aQxJEfHGZh/

p r e n s a
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P ú b l i c o Digamos que mayores de 15 años, pero hemos visto como jovencísimas audiencias la
han disfrutado (y cuestionado). Duración 100 minutos.



CRÉDITOS 
Autoría y dirección Bárbara Colio
Diseño de escenogra4a y vestuario Mario Marín del Río
Diseño de Iluminación Xóchitl González Q.
Música original y diseño sonoro Rodrigo CasBllo Filomarino
Diseño de imagen gráfica IveFe Valenzuela
Diseño de publicación El barco de Julieta IveFe Valenzuela y Bárbara Colio
Diseño de producción ejecuBva Sheila Flores
Asistente de dirección y stage manager Ivonne Márquez
Asistente de producción ejecuBva Yuly Moscosa
UBlería BarCoDrama
Fotogra4a   de cartel y videos promocionale BarCoDrama

Fotogra4a de escena Pili Pala 
Grabación y postproducción de video memoria Juan Carlos Contreras- Aicon Media 
Producción
Realización de escenogra4a M A C E - Montajes ArRsBcos y Construcciones Escenográficas 
Realización de vestuario Israel Ayala
Pintura escénica Arturo Durán - Gremio R. A.
Producción general y arLsBca BarCoDrama S.C.

v i d e o
Teatro Helénico, octubre 2021 

Ciudad de México 

o Trailer oficial (2 minutos)
https://youtu.be/uOXTgrm0KeE

https://youtu.be/uOXTgrm0KeE


r e q u e r i m i e n t o s  e n  g i r a
la sede cubre o gestiona: 
+ costo por función

+ gastos de transportación aérea de equipo humano y escenografía*

+ hospedaje y alimentación para integrantes de gira** 

+ transporte local

*

-8 bultos + 3 maletas de producción para documentar, dimensiones y  

peso aceptado por aerolíneas 

**

-A considerar según las condiciones

Planos y requerimientos completos accesar en Google Drive: 

https://drive.google.com/file/d/1W6R8FFreDe1CDJMk7a8JrUi2s9rpf

opY/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1W6R8FFreDe1CDJMk7a8JrUi2s9rpfopY/view?usp=sharing


escenografía
El montaje está diseñado para su movilidad
en gira, sus elementos de viaje son: perímetro
a piso con propia fuente de luz, gasas, cables
de acero y lámpara. Las bancas pueden
realizarse en la sede para reducir costos de
transporte o bien, pueden llevarse ya que su
diseño es despiezable.

Puede presentrase en teatro a la italiana de
gran o pequeño formato.



BarCoDrama proporcionará 
todos los materiales del 
diseño, fotografías, fuentes,  
videos publicitarios para que 
puedan adecuarse a su 
propio estilo de publicidad. 

difusión

Cartel del supuesto montaje extranjero de Romeo
y Julieta. Se exhibe en el lobby. Diseño original:
www.ivettevalenzueladesign.com



proyecto 
integral de 
divulgación 
teatral 
teatro para armar



B a r C o D r a m a navega con el objetivo de fomentar el interés y amor
por el teatro. Busca crear nuevos públicos a través de la divulgación de
los procesos creativos y ampliar la experiencia teatral del espectador al
asistir a la sala. Durante las funciones, los espectadores tienen la
posibilidad de adquirir el fanzine con la publicación del texto dramático
acompañado de comentarios del equipo creativo.

No hay naturaleza que se herede, vivir es darse forma, transformarse, armarse.

Además, el espectador podrá adentrarse al proceso de montaje por
medio de un QR que lo llevará a saber más sobre el origen de la obra
así como a conocer a los personajes fuente y armar su propia versión, a
través de la instalación lúdica y virtual teatro para armar.



En B a r C o D r a m a nos reunimos profesoras de alto nivel en nuestra área. En el ánimo de expandir la
experiencia teatral y compartir con la comunidad, ofrecemos la posibildad de impartir alguna(s) de las
siguientes clases magistrales durante la estancia:

o Cada una con una duración de 6 horas, abierto a 5-20 parEcipantes.
o Cada clase Eene un costo adicional al costo de función.
o Información detallada de las clases: 

h"ps://drive.google.com/file/d/1jkgykH-
A1b2hqFk72qkVBZtLLKeIzg06/view?usp=sharing

Clase magistral y práctica 
de la Metodología de voz 
Linklater
Imparte: Carmen Mastache
Objetivo: brindar una 
experiencia práctica de la 
propuesta Linklater para el 
desarrollo vocal.
Dirigido a: profesionales de 
la voz y público en general.

Stage managment para 
compañías 
independientes
Imparte: Ivonne Márquez
Objetivo: brindar los 
conocimientos básicos de las 
funciones que tiene un stage 
manager en la puesta en 
escena, ya sea de alto, 
mediano o pequeño formato.
Dirigido a: profesionales del 
teatro y público en general.

Diseño de iluminación para 
la escena
Imparte: Xóchitl González Q.
ObjeYvo: brindar
conocimientos, herramientas y 
métodos para realizar diseños 
de iluminación para la escena.
Dirigido a: profesionales del 
diseño escénico y público en 
general. 

Perspectivas para el 
diseño de montaje
Imparte: Bárbara Colio
Objetivo: brindar 
perspectivas de dirección 
escénica a partir de textos 
propios o ajenos. Provocar 
el pensamiento dramático 
conectado a la escena. 
Dirigido a: practicantes 
del teatro, dramaturgia, 
diseño y dirección 
escénica.



C O N TA C T O
barbara.colio@gmail.com
+52 55 1333 4966
M É X I C O 



Julieta tiene la culpa es una producción
de BarCoDrama, compañía independiente
conformada por creadoras escénicas que
han asumido la responsabilidad de
conver<rse en productoras de sus propios
proyectos, ganándose la libertad de hacer
el teatro que se quiere hacer.

Navegamos con el obje<vo de que cada
montaje sea una oportunidad para que el
espectador se acerque y se interese más
por el teatro y por lo que hay detrás del
teatro, abriendo los procesos, echando
anclas en la comunidad.

Bienvenid@s a nuestro barco.



w w w . b a r b a r a c o l i o . c o m

http://www.barbaracolio.com/

