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El discurso dramático está inspirado en 
las obras del escritor yugoslavo Milorad 
Pavic, “Segundo Cuerpo” y “ Los Siete 
Pecados Capitales” donde los pasajes 
acerca de la doble existencia, la dualidad 
de tiempo, así como la multiplicidad 
de realidades, son principios del 
discurso coreográfico destacando las 
obsesiones y sueños de cuatro mujeres 
en una búsqueda por desentrañar los 
acertijos de una psicología femenina. 
Encontrando sus similitudes y diferencias 
desde cuatro perspectivas distintas.
La dualidad de tiempo y espacio dan 
lugar al concepto escenográfico, el cual 
plantea una experiencia doble para el 
público asistente. 
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Creación y dirección escénica
Vivian Cruz *

Diseño y realización de espacios virtuales
Héctor Cruz Juárez y Daniel Ruiz Primo
Diseño de Iluminación: Manuel Hiram

Creación e interpretación 
Daniela Vázquez, Alejandra Palma, 

Erika Canseco y Paulina del Carmen
Animaciones 

Lynda Cruz Juárez y elenco Cepordac
Atmosferas sonoras y musicalización 

Mariana Chávez Lara y Stephanie Janaina, 
Vestuario: Cepordac

Textos: Milorad Pavic. Fragmentos 
de las obras literarias ” Siete pecados 

capitales” “ y “El segundo cuerpo”
Producción ejecutiva: Karla Rubio
Producción: Centro de Producción 

Coreográfica  CEPRODAC y 
Landscape artes escénicas a.c.

*Miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte SNCA

Ficha Técnica

Número de integrantes: 8
Requerimientos de espacio

Foro tipo experimental o a la italiana 

Dimensiones de foro 14 x 12 mínimo.

El foro se divide en dos y parte del 

público se sienta sobre el escenario en 

sillas.
...

2 director y asistente de producción
2 iluminación y multimedia

4 bailarinas 
Habitaciones : 4 habitaciones dobles

Transporte de utilería: 
2 sillas, 1 baúl, 1 lámpara de pie, 2 

maletas, 12 libros, 1 árbol pequeño de 
luces.

Se solicita transporte aéreo o terrestre 
según la distancia entre el DF y la 

sede donde se darán las funciones, 
hospedaje y alimentación para el 
equipo, así como transporte para 

traslado de la utilería.

Requerimientos de iluminación
 18 Licos para especiales y calles
 
Tramoya y drapería
Se utiliza, comodín negro, gasa blanca 
y pantalla o ciclorama
3 varas contrapesadas en el centro del 
escenario donde se colocan los antes 
mencionados.
( ver el diagrama)
Requerimientos de audio
Consola, quipo de sonido y 
amplificación con cable RCA ( 30 m) 
para mandar audio de computadora en 
escenario. 

Equipo de video viaja con la 
compañía
2 video proyectores de 3000 lúmenes 
con lente gran angular.
3 cables VGA:   2 de  30metros, 1 de  5 
metros
1 Cámara de CCTV
1 matrox TripleHead2go digital
1 adaptadores DVI-VGA


