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QUERIDO PUBLICO:

Gracias por una vez más acompañarnos en el teatro.

Con “Los Gatos me vieron huir” obra con la que el autor Diego Alba fue

reconocido dentro del Segundo Premio Independiente de Joven

Dramaturgia 2014, CUARTA PARED TEATRO termina su ciclo de teatro

en donde celebramos 5 años de trayectoria como compañía, y en esta

ocasión celebramos de la mano con la compañía hermana Colectivo

Teatral Pico de Pato.

Para CUARTA PARED es un honor y un gusto poder contar con alianzas y

colaboraciones creativas como lo hacemos en este caso con Colectivo

Teatral Pico de Pato, las cuales enriquecen la labor teatral y artística de

los hacedores de teatro en el estado.

Gracias a Casa La Besana por recibirnos una vez más en su recinto

teatral y por la importantísima labor que se realiza en la ciudad, a

Colectivo Teatral Pico de Pato por invitarnos a formar parte de esta

producción, a Armando Tenorio por sumarse una vez más en este camino

y sobre todo gracias a ti que nos permites seguir haciendo teatro.

Agradecemos el apoyo de todas las personas que abrieron sus mentes y

su espacio para compartirnos su testimonio de vida y que este forme parte

de nuestra creación artística.

Mantengamos el teatro vivo en nuestro estado y en nuestra ciudad.

ATENTAMENTE

Rodrigo González Sánchez

Director general de CUARTA PARED

A nombre de todo el equipo de colaboradores.
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SINOPSIS:

"LOS GATOS ME VIERON HUIR" es una puesta en 
escena del joven dramaturgo Diego Alba que 
muestra la situación familiar de un par de 
hermanos quienes tratan de sobrevivir sin padres 
bajo condiciones lamentables. La obra narra la 
historia de Abel y Balde, dos hermanos 
abandonados por su madre en una casa que se 
encuentra en condiciones deplorables. Balde, como 
hermano mayor, tiene la tarea de cuidar a Abel, 
pero en realidad él no quisiera vivir la vida que 
tiene. 

La obra de Alba fue ganadora del Segundo Premio 
Independiente de Joven Dramaturgia 2014 y se 
estrenó en el extinto Foro El bicho, el cual cerró sus 
puertas en octubre del 2015.

Se presenta bajo una producción de CUARTA 
PARED TEATRO en colaboración con COLECTIVO 
TEATRAL PICO DE PATO en Saltillo, Coahuila.

Se estima que más de 29 mil niños, niñas y 
adolescentes viven en orfanatos o albergues 
y cerca de 5 millones de niños mexicanos están en 
riesgo de perder el cuidado de sus familias por 
causas como pobreza, adicciones, violencia 
intrafamiliar y procesos judiciales.

En México existen más de 15 mil niños en situación 
de calle.


