


Nombre de la compañía: CUARTA PARED TEATRO AC
Originaria de: Saltillo, Coahuila

Nombre de la obra: “Los últimos cinco años”
Autor: Jason Robert Brown
Montaje dirigido por: Gabriel Neaves
Actúan: Arturo Morales y Ailyn Durán

Sinopsis: Los últimos cinco años” es una obra de teatro musical
escrito por Jason Robert Brown. La historia explora una relación de
cinco años entre Jamie Wellerstein, un novelista de ascenso, y Cathy
Hyatt, una actriz batallando. El espectáculo utiliza una forma de
contarse en donde la historia del punto de vista de Cathy está contada
en orden cronológico inverso (empezando la obra al final del
matrimonio), y la historia del punto de vista de Jamie es contada en
orden cronológico. Los personajes no interactúan directamente a
excepción de una canción cuando sus líneas temporales se cruzan.

Apta para adolescentes y adultos.



Ficha técnica:

• Espacio mínimo en un escenario de 4.5 x 4.5 m
• Se requiere iluminación sencilla frontal con posibles cambios de 

iluminación laterales, frontales y en superficie.
• 2 micrófonos de diadema (otorgados por CUARTA PARED).
• 2 body pack (otorgados por CUARTA PARED)
• 2 receptores de microfonía (otorgados por CUARTA PARED)
• 1 técnico de audio (otorgado por CUARTA PARED)
• Marco superior colgado al techo o vara para iluminación independiente 

de 5x5 m

• Giratorio escénico de 4.5 m de diámetro (opcional y dependiendo del 
espacio y las características del montaje).

• Motor con reductor de velocidad (Preparación eléctrica para 110V).
• 8 metros de cable de luz con bulbos (otorgado por CUARTA PARED).

Utilería (otorgada por la compañía):
• Dos espacios para colgar ropa de metal
• Dos bancas de madera
• Dos mesas de madera cuadradas (1 m de altura)
• Una laptop
• Dos mochilas
• 20 ganchos de ropa

La obra se presenta con música pre grabada o con músicos en vivo 
previa confirmación.



Vista aérea (con giratorio), la obra puede presentarse sin giratorio y 
con una menor distribución de luz dado que el trazo escénico es en 
un espacio limitado.
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Vista aérea (con giratorio), la obra puede presentarse sin giratorio y 
con una menor distribución de luz dado que el trazo escénico es en 
un espacio limitado.
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Elenco:
• Cathy / Ailyn Durán
• Jamie / Arturo Morales

Suplentes:
• Cathy / Yari Freire y Adriana Molina
• Jamie / Roberto Lozano y Rodrigo González

Equipo creativo:
• Director general: Rodrigo González
• Director escénico: Gabriel Neaves
• Director vocal: Andrés Hernández
• Escenografía: Tamara Robles y Rodrigo Robledo
• Asistentes de dirección general: Armando Tenorio, Carolina 

Campos e Hilmara Jiménez.



Equipo 

creativo



Rodrigo González Sánchez
Director general y productor de Cuarta Pared

Como parte de su preparación académica es egresado de la licenciatura en Mercadotecnia 
del Tecnológico de Monterrey (2012), cuenta con una Maestría en Administración con 
enfoque estratégico (2015) del Tecnológico de Monterrey y un Doctorado en Administración 
(2019). Cuenta con una especialidad en “Creación de nuevas empresas” por el Tecnológico 
de Monterrey, una sub especialidad en “Creación Multimedia” por la Universidad La Salle y 
una especialidad en “Arte y marketing de la moda” por el Instituto Lorenzo de Medici en 
Florencia, Italia.

En la parte empresarial ha sido contratado en empresas como Evolve, Mars, Cervecería 
Cuauhtémoc, Mattel, Tycoon y Grainger. Ha recibido capacitaciones de creativos teatrales 
como Pepe Valdés, Miguel Moreno, Carlos Arce, Oscar Carnicero, Alejandro Gou, entre otros.

Dentro del rubro teatral participó como coordinador de licencias de Tycoon Gou y Mattel en 
Ciudad de México para los proyectos teatrales “Billy Elliot”, “Monster High” y “Barbie, el 
musical”.

En 2017 fundó Cuarta Pared Theatre Laboratory AC en la ciudad de Saltillo, Coahuila.

Completó exitosamente el Diplomado en Administración Económica para las Artes y la 
Creatividad en la Escuela Adolfo Prieto (2021). Actualmente estudia la Maestría en Teatro en 
la Universidad de la Rioja.



Gabriel Neaves
Director escénico.

Nació en Saltillo, Coah., en marzo de 1978. Comenzó su actividad escénica en el año 
de 1994 con el Grupo de teatro La Estufa con “La Dama Boba” dirigida por Jesús 
Valdés siendo seleccionada como Mejor obra de teatro en la Muestra Estatal de Teatro 
de Coahuila en ese año. Con “La Dama Boba”, “El Tejedor de Milagros” y “El Misterio 
Buffo”, bajo la dirección de Valdés y acompañado de otros actores como Juan Antonio 
Villarreal y Diana Vela, Gabriel Neaves dio sus primeros pasos sobre el escenario. 
Como director ha estado al frente de producciones como “Jacinto y Nicolasa”, “La 
Pastorela” de Catón y “Perpetuum Misterio”, además de la dirección escénica de 
óperas como el “Tríptico” de Puccini y “Dido y Eneas” de Henry Purcell, además de 
que representó al país en el Festival Internacional Romerías de Mayo en Holguín, 
Cuba, junto a Francisco Ramírez, con el “Desconcierto a Cuatro Manos”, el espectáculo 
que en sus más de 330 representaciones, es con el que más tiempo ha estado. Como 
actor ha participado “Rosas Azules”, bajo la dirección de Joel López, “Lisístrata”, con 
Mabel Garza, “Muera Villa”, con Gustavo García, “Tengo un Arma”, bajo Rafael 
Hernández y “El Cíclope”, con José Luis Zamora. Con la compañía Cuarta Pared ha 
trabajado en el montaje de “Misery” de Stephen King con el personaje de Paul 
Sheldon en el año 2019 y en “Los últimos cinco años” en el 2021 como director 
escénico de la obra. 



Andrés Hernández
Director asociado al área vocal

Licenciado en Música con acentuación en canto.

Ha tomado cursos, clases magistrales de técnica vocal y repertorio con los 
maestros: André dos Santos (Brasil), Katherine Chesinsky (USA), Jorge Parodi 
(Argentina), Xavier Ribes (Francia), Yvonne Garza (México), Marioara Trifan (USA), 
Yelena Kurdina (Rusia), Joan Dornemann (Canadá), Claude Corbeil (Francia -
Canadá) Vlad Iftinka (Rumania), Maureen O ́Flynn (USA), Rodolfo Acosta (México), 
Yury Ilinov (Rusia), Alejandra López (México), Carlos Conde (Puerto Rico), Sergio 
Blázquez (México), Carol García (España), Ugo Mahieux (Italia) Bernardo Villalobos 
(New York) y Teresa Rodríguez (México) entre otros. Tiene en su repertorio las 
obras “Die Zauberflöte” (Mozart), El Mesías” (Händel), “Die Shöpfung” (Haydn), 
“Die Neunte Symphonie” (Beethoven), “Requiem” (Mozart), “Stabat Mater” 
(Pergolesi), “Misa Tango” (Palmieri), “Petite Messe Solennelle” (Rossini), “Stabat
Mater” (Jenkins), “Gloria” (Vivaldi), “Don Pasquale” (Donizzeti), “Tosca” (Puccini), 
“Luisa Fernanda” (Moreno Torroba) “Pagliacci” (Leoncavallo), “Il trittico” (Puccini) 
“The Phantom of the Opera”(Lloyd Webber), “Godspell”(Schwartz) y “Grease” 
(Jacobs -Cassey) Es la voz del Himno de la UA de C con la OFDC. Solista en 
conciertos sinfónicos como “Gala Broadway” interpretando extractos de teatro 
musical y en el Festival Internacional Julio Torri 2017 en el “Concierto Homenaje al 
maestro Arturo Rodríguez Torres” interpretando extractos de la ópera “La bohème” 
(Puccini).

Formó parte del Encuentro Internacional de Ópera Artescénica en la ciudad de 
Saltillo, Coahuila en sus ediciones XI al XVIII

Director vocal, traductor, adaptador y re- orquestador en producciones de la UAdeC 
entre ellas: “West Side Story”, “Joseph and The Amazing Technicolor Dreamcoat” y 
“Broadway in Hollywood”. Participó como compositor, guionista de algunas 
canciones y parte de la música incidental de la obra: “Pastorela Coahuila”, proyecto 
de la Secretaria de Cultura de Coahuila con la Banda Sinfónica de Coahuila.

Actualmente es Director Vocal en “Cuarta Pared theatre laboratory AC”, donde ha 
sido parte del montaje de los proyectos “Avenida Q”, “In the heights”, “Hoy no me 
puedo levantar”, “Sweeney Todd”, “Legalmente Rubia”.



Arturo Morales
Actor

Como actor ha participado en diversos montajes de teatro musical en el Tecnológico 
de Monterrey de forma amateur como THE WEDDING SINGER, HAIRSPRAY, I LOVE 
ROCK, entre otros.

En la parte profesional ha trabajado en montajes como NEXT TO NORMAL dirigida por 
Armando Tenorio y en LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, bajo la dirección de Gabriel Neaves
y de Andrés Hernández. Ha tomado distintos cursos y capacitaciones con maestros 
vocales como Oscar de la O, Raymundo Lobo, entre otros. 

Es miembro activo de la compañía CUARTA PARED TEATRO AC.

Ailyn Durán
Actriz

Con más de 10 años en el ramo artístico, ha trabajado en obras musicales como 
JESUCRISTO SUPERESTRELLA, SWEENEY TODD, CYRANO, DRÁCULA, entre otras. 
Comenzó sus estudios en artes con especialidad en teatro en San Antonio, Texas.

En la parte profesional ha trabajado en montajes como HOY NO ME PUEDO LEVANTAR 
dirigida por Armando Tenorio y en LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS, bajo la dirección de 
Gabriel Neaves y de Andrés Hernández. Ha tomado distintos cursos y capacitaciones 
con maestros vocales como Oscar de la O, Raymundo Lobo, entre otros. 
Próximamente se presentará en el musical SWEENEY TODD y LEGALMENTE RUBIA de 
la misma compañía

Es miembro activo de la compañía CUARTA PARED TEATRO AC.



https://vanguardia.com.mx/articulo/con-
el-musical-los-ultimos-cinco-anos-cuarta-
pared-regresa-escena

https://vanguardia.com.mx/articulo/los-ultimos-cinco-
anos-la-tragedia-de-un-amor-de-principio-fin

https://eldiariodecoahuila.com.mx/2021/03/27/present
an-musical-los-ultimos-cinco-anos/

NOTAS DE PRENSA
“Los últimos 5 años”



Contrato de autorización de uso de licencia



Sobre CUARTA PARED TEATRO AC.



El objeto principal de

CUARTA PARED TEATRO AC es el

quehacer cultural y teatral, así como el

impulso de nuevas propuestas,

creadores y espacios teatrales,

atracción y creación de público.

Nace en 2015 como una compañía

independiente, creando nuevas

propuestas escénicas y estéticas en la

ciudad de Saltillo, Coahuila.



Sus objetivos son:
•Promover la cultura y las artes en México, principalmente el

teatro.

•Promover la cultura y las artes en espacios poco convencionales.

•Incentivar la creación de nueva dramaturgia en México, apoyando

a los jóvenes creadores, músicos, intérpretes, actores, directores

y productores.

•Promover los espectáculos en vivo en teatros de alto prestigio.

•Generar una conciencia social sobre la necesidad teatral para los

distintos públicos.

•Ser una organización referente a nivel nacional y regional para la

articulación y desarrollo de proyectos nacionales e

internacionales, orientados al ejercicio cultural y artístico.

•Potenciar el impacto de las acciones por medio de alianzas de

trabajo e investigación con instituciones gubernamentales, no

gubernamentales, academias, entre otras, que puedan colaborar

en la promoción de la cultura, especialmente del teatro.

•Llevar más público al teatro, especialmente de escasos recursos.



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:

• Pillowman nominada 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 (2020).

• 2019: Pillowman nombrada obra ganadora al PEZ DE ORO

(Ciudad de México 2020).

PRODUCCIONES:

• NEXT TO NORMAL (2018) / LA BESANA / SALTILLO

• AVENIDA Q (2018) / LA BESANA / SALTILLO

• CONSTELACIONES (2018) / LA BESANA / SALTILLO

• MISERY (2019) / LA BESANA / SALTILLO

• PILLOWMAN (2019) / FORO LUCERNA / CDMX

• IN THE HEIGHTS (2019) / TEATRO FERNANDO SOLER / SALTILLO

• HOY NO ME PUEDO LEVANTAR (2019) / FERNANDOSOLER / SALTILLO

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



NOTAS DE 

PRENSA -

Otras 

producciones



Obra teatral MISERY

Autor: Stephen King

2019

Saltillo, Coahuila

Dirección: Luis Falcón



Link de la nota:
https://vanguardia.com.mx/art
iculo/el-terror-llega-la-besana-
misery-de-stephen-king



https://vanguardia.com.mx/articulo/misery-en-la-
besana-retos-de-un-thriller





Obra teatral PILLOWMAN

Autor: Martin McDonagh

2019

Ciudad de México

En colaboración con ÍCARO







Otras notas de prensa sobre PILLOWMAN:

• https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/colabor

acion-policiaca-the-pillowman

• https://www.proceso.com.mx/604334/the-pillowman-

%E2%80%A8en-el-lucerna

• https://heraldodemexico.com.mx/tv/archivo-tv/regina-

blandon-obra-teatro-the-pillowman-foto-lucerna/

• https://carteleradeteatro.mx/2019/regina-blandon-

muestra-su-intensidad-en-the-pillowman/

• https://carteleradeteatro.mx/2019/3-razones-para-ver-

the-pillowman/

• https://www.publimetro.com.mx/mx/opinion/2019/07
/23/the-pillowman-demuestra-una-genetica-

teatral.html

• https://carteleradeteatro.mx/2020/la-acpt-anuncia-
nominaciones/



Obra teatral CONSTELACIONES

Autor: Nick Payne

2018

Saltillo, Coahuila

Dirección: Luis Falcón



https://vanguardia.com.mx/articulo/constelaciones-
infinitas-posibilidades-infinitas-emociones-y-una-sola-
obra-para



Evidencia de video: 
https://www.youtube.com/watch?v=UVHHUdH9fOc 





Obra teatral Next to Normal

Autor: Brian Yorkey, Tom Kitt

2018

Saltillo, Coahuila

Dirección: Armando Tenorio



https://vanguardia.com.mx/articulo/intimidad-musical-next-normal-en-
saltillo



https://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/teatro-al-limite-next-to-
normal#:~:text=Saltillo%2C%20Coahuila.,los%20amplios%20escenarios%20de%20Broad
way.&text=La%20puesta%20en%20escena%20muestra,una%20hija%20y%20un%20hijo



Otros proyectos de Cuarta Pared:
• Avenida Q (2018) / La besana

• In the Heights (2019) / Fernando Soler 

• Hoy no me puedo levantar (2019 / Fernando Soler

Más información en 

cuartaparedteatro.com



Avenida Q / 2018



IN THE HEIGHTS / 2019



HOY NO ME PUEDO LEVANTAR / 2019



HOY NO ME PUEDO LEVANTAR / 2019

Programas de 

mano otras 

producciones de 

CUARTA PARED









cuartaparedteatro.com

Director general: Rodrigo González

info@cuartaparedteatro.com


