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Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2019 

Boletín núm. 1376 
 
 
Presentan cuarta coproducción de En compañía de la Compañía de 

la CNT en el Teatro Experimental de Jalisco 
 

 Escrito por Jaime Chabaud, el texto fue ganador del Premio 
Nacional de Dramaturgia Fernando Calderón que otorga 
el gobierno de Jalisco 

 

La historia de un pueblo ferviente y la guerra en la que se ve envuelto será llevada 
a escena en el Teatro Experimental de Jalisco los miércoles 11, 18 y 25 de septiembre 
a las 20:00 horas. Es la cuarta coproducción del programa En compañía de la 
Compañía, de la Compañía Nacional de Teatro (CNT), en colaboración con La Piedra 
de Sísifo y la Coordinación de Artes Escénicas y Literatura de Cultura de la 
Universidad de Guadalajara (UDG). 

La puesta en escena, que retrata los conflictos de la guerra cristera, escrita por 
Jaime Chabaud, fue el texto ganador del Premio Nacional de 
Dramaturgia Fernando Calderón que otorga el gobierno del estado de Jalisco. 

Dirigido por Luis Manuel Aguilar Farías, el montaje de ¡Viva Cristo Rey! recrea la vida 
del pueblo en el que habita Nécimo Hernández, campesino devoto que se une a la 
lucha, mientras León Toral participa en la conspiración para matar al general Álvaro 
Obregón. 

Carlos Orozco, uno de los actores de la CNT que participa en la obra, refirió que el 
montaje profundiza en el aspecto histórico y político de esta guerra que se 
desarrolla en un clima de traición en el país. Asimismo, se centra en el trabajo con 
máscaras como parte de la estética de esta propuesta inspirada en las pinturas de 
José Clemente Orozco, en particular, en el aspecto visual de sus personajes oscuros 
y grandes. “La máscara ayuda a dar ese tono fársico y exagerado de la obra”. 

El actor de la CNT expresó que la puesta en escena pretende reconectar con un 
acontecimiento histórico de relevancia para los mexicanos y aporta el punto de 
vista de su autor sobre el suceso, al subrayar la intransigencia tanto del gobierno 
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como de la iglesia. “El conflicto cristero involucró a gran parte de la sociedad, 
particularmente a Jalisco y la región del Bajío, es un tema que los jaliscienses 
traemos en la sangre, porque procedemos de una espiritualidad católica, pertenece 
a nuestra historia y de alguna manera nos define como sociedad”. 

  

El reparto está conformado por Gabriel Álvarez, Jesús Hernández, Karina Hurtado, 
Mario Montaño, Alex Morán, Ricardo Niño, Kärlek Ramos, Rafael Rosas, Xésar Tena 
y Eduardo Villalpando; y los actores Carlos Orozco y Alan Uribe Villarruel, del elenco 
estable de la CNT del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). 

El equipo creativo está conformado por Luis Manuel Aguilar Farías como director 
de escena y diseñador de espacio e iluminación; Lola Bianchin / DIVERSAmx en la 
coordinación de producción; María Julia Testa, asistente de dirección; Adriana Pérez 
Solís, coordinadora de vestuario, maquillaje y peinados de la CNT; Gerardo Neri y 
Alex Núñez como diseñadores y realizadores de vestuario; Grisel Gómez Murueta / 
Cuervos rosas, en diseño y realización de máscaras y títere; Ernesto Cano, diseñador 
sonoro; Inumbra, en la realización de escenografía. 

¡Viva Cristo Rey! se presentará en el Teatro Experimental de Jalisco, ubicado en 
Calzada Independencia Sur s/n, Núcleo Agua Azul, en Guadalajara. Funciones los 
miércoles 11, 18 y 25 de septiembre a las 20:00 horas. Para mayor información, 
escribir un correo electrónico a: publicos.cnteatro@inba.gob.mx.  
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