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Dirección y producción general: 

Rodrigo González Sánchez
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Armando Tenorio

Dramaturgia: Siobhan Dowd
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Equipo creativo:
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

“Un monstruo viene a verme” comenzó a gestarse a finales del 2018 como

parte de la oferta teatral de la comunidad saltillense y a raíz de la

pandemia, esta obra su estreno finalmente en el año 2021. Bajo la

dirección de Armando Tenorio (director saltillense), la compañía de esta

obra teatral destaca principalmente por el trabajo de dirección que se ha

llevado a cabo con el elenco acentuando el trabajo con adolescentes y

para adolescentes en la región, colaborando así a la gestión de nuevos

talentos y sobre todo, nuevos espectadores teatrales. Y es que la carga

principal de esta obra, así como la misma carga energética y ritmo lo

llevan los mismos actores adolescentes en los casi noventa minutos de

duración de la puesta.

En esta pieza, la autora (Siobhan Dowd) habla a la audiencia sobre la

situación actual de Connor y de los efectos producidos en él durante la

pérdida anticipada de su madre quien sufre un cáncer terminal, pero

también es un trabajo personal hacia ella misma en el que busca

encontrar consuelo ante su mismo diagnóstico de cáncer. La propuesta

escénica de “Un monstruo viene a verme” adentra al público desde su

llegada al recinto directamente en un viaje hacia el interior de la mente de

Connor, que para el espectador se detalla escénicamente como una

pintura en bosque abstracto que se puede observar tanto de frente como

en la base del escenario. Armados de un dispositivo escénico conformado

de seis mesas metálicas y algunos elementos tanto de utilería y vestuario,

los actores nos transportan a reinos, pueblos y a la misma “verdad” que

Connor trata de ocultarle al público y a los personajes durante poco más

de 95 minutos en escena. El ambiente sonoro será marcado por un

violonchelo quien precisa el ritmo de las emociones expuestas por los

personajes.

Cuarta Pared estrenó “Un monstruo viene a verme” en su versión para

Latinoamérica en Octubre del 2021 en Foro Amapola en la ciudad de

Saltillo, Coahuila, ofreciendo una exitosa temporada de 20 funciones a

más de 1,000 espectadores de la localidad.



SINOPSIS:

“Un monstruo viene a verme” es una idea original del texto dramático de

Siobhan Dowd, autora inglesa de cuentos y textos dramáticos. En esta obra se

le habla a la audiencia sobre la situación actual de Connor y los efectos

producidos en él durante la pérdida anticipada de su madre quien sufre un

cáncer terminal. Sumando el abuso escolar que vive diariamente en su colegio,

la ausencia de su padre quien ya tiene una nueva familia al otro lado del mundo

y la incomodidad que le genera el vivir con su estricta abuela, Connor

desarrolla una fuerte depresión. Como parte de su proceso de aceptación a

esta pérdida “un monstruo viene a visitarlo” para ayudarlo a afrontar sus

miedos, crear historias que le ayuden a comprender su ira, sanar y que así él

pueda por fin continuar su duelo.



Elenco:

Connor: Roberto Torres

Mamá: Tamara Robles (alterna Alejandra Ugalde)

Abuela: Adriana Ramírez

Monstruo: Donaldo Duarte

Maestra: Lidiet García (alterna Lizeth Maldonado)

Harry: Raúl Morelos

Sully: Mía López

Anton: Ángel Robledo (alterna Omar Martínez)

Lily: María José Robledo (alterna Diana Escobedo)

Papá: Carlos Morales

Violonchelo en vivo: José Parra



Notas de prensa

Evidencias de que la puesta en escena, práctica 
teatral o creación escénico-digital se estrenó 
dentro del periodo estipulado para participar en 
esta MNT



LINK DE ACCESO: 

https://vanguardia.com.mx/show/artes/un-monstruo-viene-a-verme-el-luto-el-
arte-y-la-juventud-toman-el-escenario-CF1025455

https://vanguardia.com.mx/show/artes/un-monstruo-viene-a-verme-el-luto-el-arte-y-la-juventud-toman-el-escenario-CF1025455


Link de acceso: https://vanguardia.com.mx/show/artes/un-monstruo-
viene-a-verme-la-fantasia-llega-a-foro-amapola-DB1012317

https://vanguardia.com.mx/show/artes/un-monstruo-viene-a-verme-la-fantasia-llega-a-foro-amapola-DB1012317


Programa de mano

Evidencias de que la puesta en escena, práctica 
teatral o creación escénico-digital se estrenó 
dentro del periodo estipulado para participar en 
esta MNT





CUARTA PARED TEATRO AC

En su residencia dentro de FORO AMAPOLA

PRESENTA:

UN MONSTRUO 

VIENE A VERME
(A MONSTER CALLS)

Historia de:

SIOBHAN DOWD

Producción:

Rodrigo González

Dirección:

Armando Tenorio

Asistente de 

producción:

Caro Campos

Asistentes:

Hilmara Jiménez

Sergio Aguirre

Escenografía

Rodrigo Robledo

Tamara Robles

Iluminación

Rodrigo González

Elaboración de puppet:

Jesús “Fauno”

Elaboración de 

telón:

Pedro García de la 

Torre



Tras mucho tiempo sumergida en su impenetrable silencio, muere la
madre de Jeanne y Simon, una inmigrante llamada Nawal Marwan. El
notario Hermile Lebel, su albacea de confianza, revela a los hijos que la
herencia de la difunta son dos sobres cerrados, lo cual quiebra su frágil
identidad porque deberán entregarlos respectivamente a su
desconocido padre, al que creían muerto, y a un hermano que no
sabían que tenían. Los mellizos, inician una travesía que los transporta
al lejano país materno carcomido por la violencia. En su búsqueda
perciben la barbarie de la guerra y la desgarradora tragedia que
envuelve sus propios orígenes.

CONNOR: 

ROBERTO TORRES    /    ALLAN MORALES

MAMÁ: 

ALEJANDRA UGALDE  /  TAMARA ROBLES

ABUELA:

ADRIANA RAMÍREZ

MONSTRUO:

DONALDO DUARTE

HARRY:

VÍCTOR LARA  /  RAÚL MORELOS

ANTON:

OMAR MUÑIZ   /   MANUEL RODRÍGUEZ

SULLY:

MÍA RAMÍREZ    /  ANDREA CORTÉS 

LILY:

MAJO ROBLEDO   /   DIANA ESCOBEDO

PAPÁ:

URIEL RANGEL   /   CARLOS MORALES

MAESTRA: 

LIZ MALDONADO   /  LIDIET GARCÍA

Vivian Bearing es una doctora en letras cuya pasión es la poesía
metafísica y se ha convertido en una mujer muy rigurosa, metódica y sin
mayor interés en la interacción humana: no tiene pareja, ni hijos, ni
amigos. Su vida da un cambio drástico al ser diagnosticada con cáncer
de ovario en su etapa más avanzada. Esta enfermedad es un
descubrimiento para ella y se convierte en un vehículo que le permite
revalorar su vida, ir liberándose de sus cadenas y entrar en contacto
con las emociones y sentimientos más humanos.

DE MARGARET EDSON

EQUIPO DE PRODUCCIÓN:

Adriana Ramírez, Andrés Velásquez, Andrea Cortés, Brenda de 

León, Caro Campos, Cielo, Cristina Montes, Daniela Ramírez, 

Daniel Valdés, David Reyna, Hilmara Jiménez, Lidiet García, 

Mayte Soria, José Ordieres. Tania Reyes, Armando Tenorio, 

Uriel Rangel, Teresa de León, Zoé Martínez



Hagamos música, 

hagamos teatro.

@slw_cast

QUERIDO PUBLICO:

Ambientada en la época actual, UN MONSTRUO VIENE A VERME

habla sobre Connor y de cómo lucha por soportar las consecuencias

del cáncer terminal de su madre. Derivado de esto, es visitado en

repetidas ocasiones por un monstruo quien promete contarle tres

cuentos a cambio de que Conor le cuente su propia verdad.

UN MONSTRUO VIENE A VERME es una historia de amor

incondicional, de humanidad y de autocompasión que llega

accidentalmente en tiempos en donde el dolor y la incertidumbre están

a flor de piel.

Gracias por permitirte entrelazarte con esta historia y por dejarnos

llegar a tus ojos y a tus oídos con teatro en vivo

Gracias a cada uno de nuestros colaboradores quienes pacientemente

esperaron más de dos años para inspirarnos.

Gracias a todos los que ya no están.

Y sobre todo gracias a ti.

ATENTAMENTE

Rodrigo González Sánchez

Productor general de CUARTA PARED

A nombre de todo el equipo de colaboradores.

4P
CUARTA PARED 



Fotografías de la obra













Semblanza: Jorge Armando Sánchez Tenorio

Nace en Saltillo, Coahuila el 11 de Julio de 1985. Estudia la licenciatura en arte 

dramático de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Actor, 

director y fundador del Colectivo Teatral Pico de Pato.

Como parte de sus estudios complementarios es seleccionado para participar en 

los talleres de dirección escénica  impartidos por Hugo Arrevillaga en 2016 y  

David Olguín en 2017. En el año 2021 toma el taller “Redimensionar la Escena” a 

cargo de Aristeo Mora.

Ha participado en más de 20 obras destacando como actor en “Constelaciones” 

de Nick Payne, “La Dama de Negro”, “Escondites Insólitos” de Hugo Wirth, 

“Homicidas Gourmets” de Edgar Álvarez y “Tsunami” de Claudia Álvarez. 

En el periodo 2016-2018 dirige a la Compañía Municipal de Teatro/BarrioEscena

(hoy Colectivo Teatral Pico de Pato) y las puesta en escena “Poemas Para Cantar 

Entre La Basura” de Mario Cantú Toscano“ e  “Irina” de Saúl Enríquez. En 2018 

estrena el musical “Next To Normal” de Brian Yorkey y en 2019 “Hoy No Me 

Puedo Levantar” ambas versiones originales para la Compañía Cuarta Pared; en 

2021 estrena la obra “Un Monstruo Viene Verme” Siobhan Dowd con esta misma 

compañía.

En el año 2020  con el Colectivo Teatral Pico de Pato es beneficiario de los 

programas “Territorio Escénico” y “Arte Resiliente” de la Secretaría de Cultura de 

Coahuila con las obras Irina y Escondites Insólitos respectivamente. En 2022 

participa en el Primer Festival Municipal de Teatro “Leticia Villalobos” obteniendo 

el premio a MEJOR DIRECTOR por su trabajo en la obra Irina de Saúl Enríquez.

Actualmente se encuentra en proceso de montaje de la obra “Incendios” Wadji

Mouawad con la Compañía Cuarta Pared.



Semblanza: Rodrigo González Sánchez

Fecha de nacimiento: 16 de septiembre de 1989

Saltillo, Coahuila

• Licenciado en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterey (2011)

• Maestría en Administración por el Tecnológico de Monterrey  (2015)

• Especialidad en comunicación por Instituto Lorenzo de Medici (Florencia, IT) 

2011

• Doctorado en Administración por Universidad Autónoma de Durango (2018)

• Maestría en Teatro por la Universidad de la Rioja (En curso)

• Diplomado en gestión cultural por CONARTE NL (2021)

• Curso de elaboración de maquetas digitales para teatro con Miguel Moreno 

Mati (2020)

• Taller de dramaturgia con Gabriela Ynclán (2020)

• Taller de dramaturgia “Detona y profundiza la escritura” con Juan Cabello 

(2020)

• Taller de iluminación escénica con Jesús Rodolfo Reséndiz (2019)

• Taller de diseño de escenografía con Jorge Ballina (2017)

RECONOCIMIENTOS

• Asociación internacional con PLAYBILL ITL como parte de la cadena de 

productoras más influyentes de LATAM.

PREMIACIONES Y NOMINACIONES:

• Obra teatral “Pillowman” obra ganadora al premio “Mejor actor de soporte”, 

“Música original”, “Traducción”, “Actriz principal”, y “Mejor director de escena” por la 

Academia de Críticos y Productores de Teatro en la Ciudad de México (ACPT 

2020).

• 2019: Pillowman nombrada obra ganadora al PEZ DE ORO (Ciudad de 

México 2020).

• “Pillowman”, obra teatral nominada a “mejor obra” y “mejor director” durante 

los Premios Metropolitanos de Teatro (Los Metro 2021). 

• Seleccionado por el PECDA COAHUILA 2021 en área de producciones 

teatrales para INCENDIOS de Wajdi Mouawad.



Pedro Javier García de la Torre

Nació en Monclova, Coahuila

El 5 de Agosto de 1990

Educación

Lic. en Diseño Gráco

Universidad Autónoma del Noreste

Talleres

Expopgráca 2008 impartida por

la agencia de publicidad grupo W

Cinegráca 2009 impartida por

El ilustrador Federico Jordán

Exposiciones

2009 Cinegraca (Universidad Autónoma del Noreste)

2009 Festival Artístico Coahuila, exposición colectiva Trazos convergentes

2010 Pixelenado el Ocio (Universidad Autónoma del Noreste)

2011 Basura Gráca, tu desecho…. Mi expresión (Universidad Autónoma del 

Noreste)

Reconocimientos

3er lugar en el concurso Comics 2012 (Universidad Autónoma del Noreste)

2do lugar en el concurso Trazos para la prevención 2013 (Gobierno Municipal)

Ganador en la convocatoria Murales para la prevención 2014 (Gobierno 

Municipal)

Ganador en la convocatoria Murales para la prevención 2015 (Gobierno 

Municipal)

Ganador de la Convocatoria del Instituto de la Juventud para pintar Mural en la 

ciudad de Mazatlán

Sinaloa en la Inauguración del parque recreativo Lineal Julio 2016 (Gobierno 

Municipal de Mazatlán)

Mención honorífica CDMX concurso Rodin dibujo Octubre 2017

MURALES

Su trayectoria dentro del muralismo es de 10 años aproximadamente, a los 16 

años comenzó su

carrera en el grati para después ir evolucionando y comenzar a utilizar el pincel, 

brocha y pintura

acrílica, en los últimos años a participado en la creación de 2 murales para el 

instituto de la juventud

Saltillo hechos en puentes viales, participo en la creación del mural para la casa 

hogar Dulce refugio en

la ciudad de Aguascalientes y fue seleccionado para la creación de un mural 

para el instituto de la

juventud en Mazatlán Sinaloa, dentro de un skatepark para la inauguración del 

gran parque lineal de

este estado.



Síntesis profesional del grupo artístico

• Fundada en 2013 en la ciudad de Saltillo, Coahuila. 

• Establecida en 2018 como asociación civil bajo el nombre de CUARTA 

PARED TEATRO AC.

RECONOCIMIENTOS

• PAA & RSL como una de las productoras independientes más relevantes

para hacer teatro en México.

• Asociación internacional con PLAYBILL ITL como parte de la cadena de

productoras más influyentes de LATAM.

PREMIACIONES Y NOMINACIONES:

• Obra teatral “Pillowman” obra ganadora al premio “Mejor actor de soporte”,

“Música original”, “Traducción”, “Actriz principal”, y “Mejor director de

escena” por la Academia de Críticos y Productores de Teatro en la Ciudad

de México (ACPT 2020).

• 2019: Pillowman nombrada obra ganadora al PEZ DE ORO (Ciudad de

México 2020).

• “Pillowman”, obra teatral nominada a “mejor obra” y “mejor director” durante

los Premios Metropolitanos de Teatro (Los Metro 2021).

• Seleccionada por el PECDA COAHUILA 2021 en el área de producciones

teatrales para INCENDIOS de Wajdi Mouawad.

PRODUCCIONES (OBRAS TEATRALES):

• NEXT TO NORMAL – Primera puesta en México (2017) / LA BESANA /

SALTILLO

• AVENIDA Q (2017) / LA BESANA / SALTILLO

• CONSTELACIONES de Nick Payne(2018) / LA BESANA / SALTILLO

• MISERY de Stephen King (2019) / LA BESANA / SALTILLO

• PILLOWMAN (2019) / FORO LUCERNA / CDMX

• IN THE HEIGHTS (2020) / TEATRO FERNANDO SOLER / SALTILLO

• LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS (2021) / FORO AMAPOLA / SALTILLO

• UN MONSTRUO VIENE A VERME de Siobbhan Dowd – Primera puesta

internacional (2021) / FORO AMAPOLA / SALTILLO



• REMONTAJE DE AVENIDA Q (2021) / FORO AMAPOLA / SALTILLO

• LA DAMA DE NEGRO de Susan Hill (2021) / FORO AMAPOLA /

SALTILLO

• PUFFS (2022) / FORO AMAPOLA / SALTILLO

• WIT de Margaret Edson (2022) / FORO AMAPOLA / SALTILLO

• INCENDIOS de Wajdi Mouawad (2022) FORO AMAPOLA / SALTILLO

Síntesis profesional del grupo artístico



CONTACTO:

Cuartaparedteatro.com

info@cuartaparedteatro.com


