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Descripción
El Príncipe Ynocente muestra de una forma lúdica que los clásicos, sobre todo
del Siglo de Oro español, aún tienen mucho que decirnos. El montaje rescata
el estilo de un ñaque; por tanto en escena son sólo dos los actores quienes
representan a dieciséis personajes, que irán rolándose entre sí.
Apostando por la teatralidad y ponderando la imaginación sobre el realismo
ilustrativo, se representa la obra con elementos mínimos, aquellos que son
posibles de encontrar en una celda, espacio donde están encerrados los dos
personajes/presos que nos representan la historia de El Príncipe Ynocente.
De esta forma y valiéndonos de la convención teatral se re-significan todos los
objetos, entonces, un juego de cartas sirve para conformar los abanicos que
representan a las damas, un recogedor de basura se transforma en el bastón del
viejo del pueblo, una tuerca representa el anillo del príncipe, e incluso la
misma celda se modifica para convertirse en los diferentes espacios.
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Sinópsis
En una celda sin una temporalidad específica,
dos presos
encerrados injustamente se
dedican a contarse historias para pasar el
tiempo. En esta ocasión representarán, a la
manera de un ñaque, la comedia de Lope de
Vega: El Príncipe Ynocente.
En la representación se cuenta cómo el
Príncipe Alexandro fue desterrado y pide
ayuda al Duque de Cleves para recuperar
su reino. Entonces conoce a Torcato, recua
un rústico que ha sido invitado a palacio.
Juntos viven intrigas de amor con las hijas del Duque, al tiempo que se fragua la
venganza para recuperar el trono.
En un juego de locura, cambios de personajes y vertiginosa teatralidad nos contarán
quién es el Príncipe Ynocente.
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Equipo
Obra: El Príncipe Ynocente

Producción ejecutiva: Ana Lilia
Herrera

Autor: Lope de Vega
Escenografía: Tenzing Ortega
Adaptación: Fernando Villa y Fernando
Memije

Iluminación: Víctor Manuel Colunga
Vestuario: Pedro Pazarán T.

Dirección: Fernando Memije,
Fernando Villa y Allan Flores
Elenco:
Fernando Villa, Fernando Memije, Juan
Carrillo, Salvador Petrola y Francisco Silva
*alternando funciones

Gestión y promoción
cultural:
Flores
Asesoría de montaje: Miguel
Flores
Diseño gráfico: Allan Flores
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EFETRES
Compañía conformada en el 2012 por un equipo de
artistas escénicos. El grupo originalmente se reúne para
la creación del montaje teatral El Príncipe Ynocente de
Lope de Vega.
Gustan por los textos clásicos, con la peculiaridad de
dotarlos de un tratado contemporáneo volviéndolos
cercanos y atractivos para el público joven y/o no tan
asiduo a espectáculos de teatro clásico.
Cuentan con tres producciones hasta el momento: El Príncipe Ynocente de Lope de
Vega; ¿Qué con Quique Quinto? versión para niñas y niños de Enrique V de Shakespeare y
Merolico, entremeses cervantinos. En 2016 co producen con gran éxito el Primer Festival
Internacional de Teatro Clásico MX.
Han representado a México en importantes festivales en España y Argentina. Además
colaboraciones con diversas universidades y festivales de Canadá y Estados Unidos.
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Con El Príncipe Ynocente, EFE TRES
ha tenido cinco temporadas:
• Foro Antonio López Mancera, del
Centro Nacional de las Artes, 2013.
• Centro Cultural Carretera 45, 2014.
• Foro Círculo Teatral, 2014.
• Teatro El Granero, Centro Cultural
del Bosque, 2015.
•

Foro La Gruta, Centro Cultural
Helénico, 2016.

Además ha sido parte de la programación
cultural de:

•
•
•
•
•
•

Museo del Quijote, Guanajuato.
Teatro Alarife, Guadalajara, Jalisco.
Teatro Calderón, Zacatecas.
Festival Internacional de Nuevo León
1 Festival de Teatro Ruta Istmo, Oaxaca.
Maratón de Teatro para Niños y
Jóvenes, Sala Xavier Villaurrutia.
Museo de Arte de la SHCP
Funciones por escuelas, universidades e
instituciones.

Ha representado a México en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro
OFF, en España y en el Festival Internacional de Teatro Clásico del Chamizal en el
Paso, Texas. Sumando hasta el momento más de 100 funciones.
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Semblanzas

16 p e r s o n a j e s,

2 a c t o r e s,

1 Lo pe de Ve ga

EFE TRES TEATRO El
present a

Príncipe

Ynocente

De LopedeVega

Fernando

Actor / Director / Adaptador

Villa

Actor e Improvisador. Estudió en el Colegio de Literatura Dramática y
Teatro de la UNAM. Ha participado en más de 30 montajes. Se ha
presentado en Alemania, Estados Unidos, España y Argentina. Funda la
compañía EFE TRES Teatro, enfocada en montajes de textos clásicos.
Además participa en espectáculos de improvisación con diversas compañías.

Actor / Director / Adaptador

FernandoMemije

Actor egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral de el Centro
Nacional de las Artes. Ha participado en más de 20 montajes. Se ha
presentado en los mejores recintos teatrales de México y España.
Funda la compañía EFE TRES Teatro, enfocada en montajes de textos
clásicos. Además participa como actor y asistente de dirección en
teleseries.
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Ana

Productora ejecutiva

Lilia Herrera

Actriz egresada de la Licenciatura en Actuación de la Universidad de
Londres, en la CDMX y de la Licenciatura en Actuaría en la Universidad
Tecnológica Americana, con posgrado en finanzas. Actualmente es
productora ejecutiva del montaje El Príncipe Ynocente de Lope de Vega de
la compañía EFE TRES TEATRO.

Co - director

AllanFlores

Egresado de la Licenciatura en Actuación de la Universidad de
Londres, en la CDMX. Ha trabajado en más de 20 espectáculos como
actor,
director, productor ejecutivo, asistente de dirección y/o
producción. Se ha presentado en España, Argentina, Perú, USA y gran
parte del territorio mexicano. En 2012 funda la compañía EFE TRES
TEATRO. Desde 2013 es parte de la compañía Cabaret Misterio.
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Víctor

Iluminador

M Colunga

Diseñador de escenografía y docente. Comenzó su carrera dentro del teatro
como técnico de iluminación desde 1981 bajo el auspicio de la UNAM en
donde se fue desarrollando en al arte de la iluminación. Ha diseñado la
iluminación para más de 10 montajes teatrales con importantes directores
mexicanos, además de conciertos y espectáculos audiovisuales.

Escenógrafo

Tenzing

Licenciado en Escenografía por la Escuela Nacional de Arte Teatral
del INBA. Con estudios profesionales de iluminación en el CENTRO
DE ESTUDIOS ESCÉNICOS de Andalucía, España. Ha trabajado en más
de 50 puestas en escena con directores del panorama mexicano.
Becario del programa Jóvenes Creadores FONCA 2012-2013
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Escenógrafo

Pedro

Pazarán

Profesional Asociado en Danza y Licenciado en Danza Escénica por la
Universidad de Colima. Egresado de la Licenciatura en Escenografía
de
la Escuela Nacional de Arte Teatral, INBA. Como diseñador
escénico ha
desarrollado su trabajo realizando diseño de
escenografía, vestuario, iluminación, utilería y como asistente de
producción en puestas en escena de teatro, danza y opera.
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Escenografía
Dentro de un espacio escénico de mínimo 7m x 5m, que se delimita por una cadena
de plástico.
-La estructura (de aluminio) es
desarmable en 6 placas de 1.2m
x . 8m x .25m y 4 placas de .8m x
.8m x .25m. Con un peso
aproximado de 20kg.
-Además se viaja con una maleta
grande de 20 kg, en donde
transportamos la utilería y una
maleta
pequeña
de
aproximadamente 8 kg, en la que
va el vestuario.
-Una guitarra acústica.
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Iluminación
Equipo de Iluminación
• 11 LEEKO
• 7 FRESNEL 1000W
• 9 PAR 64
• 13 MICA: 201 LEE
C:T:BLUE
Tiempo de montaje: 1 hora.
(a partir de la descarga)
Montaje de luces: 4 horas.
Desmontaje: 45 min.

*Nos adaptamos a las condiciones del espacio escénico y del equipo de iluminación.
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Críticas
DONDE

Revista mensual

IR

“Esta cómica comedia del barroco, más que vigente, es un montaje honesto[…] Con
enorme inventiva y un desbordado amor por lo que hacen [...] logran desmitificar que
el teatro en verso es aburrido y difícil de entender.[...] No puede ser más divertido. Y
es que ellos mismos se divierten tanto […] que logran eso mismo en el público: ojos
sin parpadear, sonrisas y carcajadas. [...] son ciertamente ocurrentes y desparpajados,
y están tan conectados entre sí que logran llevarlo a uno a un viaje fantástico
atemporal.”
Periódico de Ciudad Real, España

EL

CRISOL

“[…] el resultado del espectáculo es rico en recursos imaginativos y escénicos. Ambos
actores, derrochan energía e histrionismo escénico para diferenciar con precisión a
cada
personaje, dibujándolos a todos con rasgos sutiles, como en una buena
caricatura. El humor, ya servido en el texto de Lope, es aderezado por una colección
de gags que a veces resuelven muy efectivamente la escena[…]
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Videos
Video de toda la puesta en escena

Completo

https://www.youtube.com/watch?
v=1J9VkAfW_hM

Fragmento de poco más de 2 minutos

Trailer

https://www.youtube.com/watch?
v=ftjPdcmiqg0
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