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Dirección de Difusión y Relaciones Públicas 

Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2022 
Boletín núm. 905 

 
La Compañía Nacional de Teatro presentará nueva temporada de 

El convivio del difunto, en el CCB 
 
● Comedia escrita y dirigida por Martín Zapata con temporada del 24 de 
noviembre al 18 de diciembre en el Teatro del Bosque Julio Castillo 
 
Tras una exitosa temporada en el Teatro de las Artes del Cenart, la Compañía 
Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), en 
colaboración con el Centro Cultural del Bosque, presenta El convivio del 
difunto, obra escrita y dirigida por Martín Zapata, en el Teatro del Bosque Julio 
Castillo del Centro Cultural del Bosque. 
 
La puesta en escena cuenta la historia de Leonor, una refinada aristócrata que 
ha perdido a su marido -Mauricio-, quien, a pesar de estar muerto continúa 
hablando y en movimiento. ¿Por qué? Nadie lo sabe, pero, ante esta situación 
extraordinaria, Leonor busca el consuelo de sus dos mejores amigos. Magda, 
ayudante de la casa, sirve los primeros jaiboles por orden de Mauricio, y es así 
como comienza el convivio del difunto, a quien, por supuesto, estamos todos 
invitados, comentó Martín Zapata, premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz 
de Alarcón 2018. 
 
Cabe mencionar que a pesar de abundar las risas durante el desarrollo de la 
obra, la nostalgia, melancolía y añoranza de amores que no pudieron ser, la 
pérdida de una mascota, la tristeza de mirar atrás y percatarse que es 
demasiado tarde para realizar los sueños más ardientes, expondrán a un 
Mauricio totalmente vulnerable, que inevitablemente invita a los espectadores 
a unirse a El convivio del difunto. 
 
Aunque el texto no especifica un espacio temporal, la propuesta escenográfica 
de Alejandro Luna está ambientada en los años setenta, lo cual resuelve de 
forma atractiva la dinámica en el escenario con la utilería, los consumibles y los 
referentes musicales durante la representación. 
 
El reparto está integrado por los actores del elenco estable de la Compañía 
Nacional de Teatro: Arturo Beristain, Erando González, Mariana Giménez, Nara 
Pech, Rodrigo Vázquez y Sonia Franco. 
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El equipo creativo está compuesto por: Alejandro Luna en el diseño de 
escenografía e iluminación; Jerildy Bosch en el diseño de vestuario; Joaquín 
López Chas en el diseño sonoro, Maricela Estrada en el diseño de maquillaje y 
peinados y Dalia Balp, quien se encuentra a cargo de la coreografía. 
 
La temporada tendrá lugar del 24 de noviembre al 18 de diciembre en el 
Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, ubicado en 
Paseo de la Reforma y Campo Marte S/N, col. Polanco Chapultepec, Miguel 
Hidalgo, CDMX con duración de 105 min. La puesta en escena es apta para 
mayores de 12 años. Los horarios son: jueves y viernes a las 20:00 horas, 
sábados a las 19:00 y domingos a las 18:00. Informes: 
publicos.cnteatro@inba.gob.mx. 


