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Soy Enrique Kuiz papá,

cantautor, compositor, arreglista

musical y gestor cultural. Nací en

Guadalajara, estudié Arreglo y

Composición en la Escuela de

Música Contemporánea en la

ciudad de Buenos Aires, Arg. y he

participado en proyectos

escénicos como Galatzia

(bajista/proyecto humorístico

pop), Tannen (bajista/rock

alternativo), Sage Skylight

(bajista/pop punk) y Venado

Meraki (bajista / folk en español). 

Soy Ale Esquer mamá, cantautora

tijuanense, escritora, tallerista de

actividades de lectoescritura y

poesía, gestora y promotora

cultural desde el 2011.

Actualmente estoy

actualizándome con estudios de

educación e innovación

pedagógica en la Universidad

Pedagógica Nacional. Y me

apasionan las artes escénicas y los

estudios decoloniales, sobre la

estética del cuidado y la crianza.  

Yo soy Caín, me sé dar

marometas en la cama, me gustan

los perritos, he estado en más de

veinte escenarios e incontables

ensayos y me gusta asistir a

conciertos, obras de teatro,

parques y al mar. 





 



Una live session con público en vivo.  
Un show en vivo donde se estrenará Cantando y criando
con los amigos de Caín.
Material fotográfico y audiovisual para flyers y redes sociales.
Una canción original en todas las plataformas de streaming
musical (audio del live session).

1.
2.

3.
4.



Para la realización de los productos audiovisuales se llevarán a cabo reuniones de trabajo con el director del video y el productor

sonoro, utilizaremos estas reuniones para plantear la conceptualización de la live session así como su logística y la planeación de

adquisición y/o renta del equipo técnico necesario.

Se realizarán las compras necesarias para la indumentaria, vestuarios y escenografía en bazares locales autogestivos de la

ciudad de Ensenada en colectivos como el “bazar mamita emprende y chiquea” y “paralelícuaro”, con esto buscamos contribuir a

las economías alternativas y a los emprendimientos de madres y cuidadoras; así como disminuir el impacto ambiental de

nuestro proyecto haciendo upcycling de ropa de segunda mano para el vestuario y merchandising.

Durante la realización obtendremos también diferentes subproductos audiovisuales que utilizaremos para nuestras estrategias de

promoción tales como: fotografías, material de “detrás de escenas”, flyers, historias para redes sociales, teasers y trailers.

La propuesta plástica de la escena del show en vivo utilizará algunos de los elementos realizados para el live session

(indumentaria, escenografía, vestuario, esquema de iluminación), aprovechando al máximo ese trabajo creativo y dándole a su

vez mayor coherencia a la imagen del proyecto.



El diseño sonoro del espectáculo y el live session consta de música en vivo y secuencias previamente grabadas con sonidos

incidentales de objetos cotidianos del hogar y la oficina, así como partes musicales grabadas que acentúan ciertos momentos de

las composiciones, dichas secuencias serán trabajadas en colaboración con otros artistas en mesas de trabajo y sesiones a

distancia. Los arrullos que cantamos han sido compuestos de manera colaborativa con el público en presentaciones

anteriores, así como los arrullos recabados de varias cuidadoras y algunos de la tradición oral de pueblos originarios: esta

actividad investicreativa seguirá contribuyendo y nutriendo la preparación de la escena estreno y el live session que será

grabado con público previamente invitado (mujeres y hombres cuidadores con niñas y niños de varias edades). 

Como parte del equipo de trabajo colaboraremos con un ingeniero de audio en vivo, un ingeniero de iluminación y un stage hand.

Con los mismos realizaremos la plantilla de iluminación especifica para el evento en vivo, así como el input list y requerimientos

técnicos de audio. Vamos a realizar la gestión necesaria para las locaciones tanto del live session como para la presentación

estreno (que puede ser una biblioteca pública, un espacio de la explanada del Cecut o un espacio del CEART Tijuana).



Estaremos ensayando periódicamente el show que consiste en la presentación de cuatro canciones originales, dos arrullos y

tres diálogos expuestos entre las canciones. Además de programar ensayos generales con todo el equipo y en locación, tanto

para el live session como para la presentación principal. 

Las estrategias de difusión serán principalmente campañas virtuales elaboradas en colaboración con copywriters especializados

en el ámbito cultural generando un embudo de ventas dirigido a nuestro público meta: hombres y mujeres con niños a su

cuidado de 20 a 35 años. 

El live session se publicará en plataformas audiovisuales antes de la presentación estreno acatando todas las planeaciones de

publicidad y el audio de éste se subirá a plataformas musicales por medio de una agregadora digital de música. El día del estreno

se invitarán a todas las personas involucradas en esta incubadora de proyectos y a todos los involucrados durante la

gestión de dicho apoyo. Se imprimirá el boletaje con antelación para hacer preventa y costos especiales para familias, madres

que cuidan en solitario y cuidadores diversos. Al final de la presentación se invitará a una fotografía comunal y se hará

mención pública sobre el link en nuestra fan page para contestar una evaluación de nuestra presentación en vivo y se usarán los

resultados y comentarios del público para elaborar un informe sobre el cierre de actividades realizadas gracias a esta

incubación de proyectos artísticos que será enviado a los correspondientes entes administrativos y culturales que les interese esta

información de valor sociocultural. 











Se redactará un boletín para notas periodísticas con características y narrativa específica que resalte la dinámica de nuestra
presentación escénica, con el titular "Llevamos el bebé a la oficina". 
Se hará un plan de medios, envío de boletines, agenda de entrevistas y comunicado de prensa para el estreno (PSN, Síntesis TV, La
Jornada, Erizo Media, Badabun, Radio Tecnológico 88.7, Radioasta Ensenada 107.9 y revistas culturales o canales virtuales). 
Se realizará un listado de keywords y hashtags para las publicaciones en Instagram, Facebook y Tik Tok usando google trends. 
Los copys de cada publicación pautada serán elaborados por copywritter profesional dedicada a las artes para que estén dirigidos a
nuestro público meta.
Sólo se hará promoción pautada en la plataforma de Instagram y se enfocará el presupuesto mayor en las historias debido al análisis
de la persona target que se encuentra principalmente en esta red. 
Se planearán y realizarán contenidos en Tik Tok de Los Amigos de Caín para atraer nuevos seguidores, con algunos pasatiempos o
situaciones curiosas o graciosas sobre una mamá y un papá relacionándose con los cuidados. 
Se realizará una publicación de músicos famosos que llevan a sus hijas e hijos al trabajo. 
Se pautarán trailers y teasers de la live session de Los Amigos de Caín. 

La estrategia de difusión estará dividida en etapas: Etapa 0 que consiste en mejorar el alcance orgánico mediante publicaciones
periódicas. Etapa 1 que consta en la captación de audiencia para la grabación de la live session. Etapa 2 que se enfocará en la
difusión de la live session para promocionar la presentación en vivo (estreno).  

Atracción 



Se harán dos videos lives educativos para Instagram y Facebook sobre temáticas de crianza amorosa, ma-paternidades o cuidados.
Uno sobre ¿Cómo se pone un fular? con una invitada bajacaliforniana: Lidia Rizo, asesora certificada de porteo, en donde
compartiremos este singular aprendizaje. El otro será sobre un tema que elija la audiencia virtual (actualmente el proyecto musical
cuenta con 82 seguidores en Instagram y 281 seguidores en Facebook debido a shows previos), por medio de una encuesta en historias
donde podrán elegir entre las siguientes temáticas: el puerperio, los arrullos, lactancia, movimiento libre o sexualidad después del
parto. Sobre el tema que se obtenga mayor puntuación se realizará el video live como una charla amena con alguna profesional del
área.
Se realizarán dos publicaciones con una pregunta sobre la crianza compaginada con el arte y otra con otro trabajo: estas preguntas
serán acompañadas de material fotográfico o audiovisual de detrás de cámaras: situaciones durante la grabación del live session
(compaginando crear y criar) y así se entablará discusión acerca de esta cotidianidad. 
Estos contenidos se programarán tomando en cuenta el tiempo del calendario de eventualidades importantes a nivel social o
efemérides que estemos atravesando durante la realización, para tener la mejor respuesta del público. 

Interacción 



Para la determinación del público que asistirá a la live session se realizará y pautará  un flyer con el horario y fecha de éste, dejando la
locación secreta: ésta será enviada a las personas que lo soliciten por medio de un mensaje a la fan page.
Se realizará un watch party del video de la live session, que será difundido por medio de un flyer pautado. 
Se hará preventa y promoción de boletaje para la presentación de estreno con costos especiales para familias, madres que cuidan en
solitario y cuidadores diversos. 
El flyer de la presentación oficial será pautado y realizado con material de la live session. Las entradas podrán adquirirse por medio de
Boletia o Eventbrite.
Por medio de Cd Baby, una agregadora digital de música, el audio de la live session podrá ser reproducido en todas las plataformas
musicales tales como Spotify y You Tube.

Se recolectará y publicará en redes sociales el contenido que sea tomado o grabado por el público que asistió al estreno. 
Se publicará en las fan pages una fotografía comunal del show en vivo. 
Se realizará una evaluación vía virtual donde los asistentes podrán hacer una breve puntuación, recomendaciones y comentarios sobre
el show. 
Se hará difusión de merchandising en redes (intervención de ropa de bazares que venden madres y cuidadoras de la comunidad
bajacaliforniana, collares lactantes para bebés de perlas de silicona y tela y tótems de Los Amigos de Caín).

Decisión

Conservación 













 





El sueño

Siempre te interrumpe algo

No sé si llega o yo entro

¿Cuál es? Realidad

No me importa yo me duermo 

Tan profundo, no despierto

Dormidito no hay silencio

Navegando espaciales 

No me importa yo me duermo x2

Dormir en la casa o en el taxi

o en un estacionamiento 

No me importa yo me duermo x2 

No me importa yo me

No me importa yo

No me importa 

No me

No  

 Atraviesa. Impregna. Se diluye. Envuelve . Integra. Y se va. 
  
Ya has hecho tanto 
que dime un canto
que no tenga que ver, con tu milagro
                                                                            
¿Cómo te abrazo?
doy el primer paso
¿dejarás abrazar? lo estás logrando
es tu cuerpo, tu cuerpo
que te dice que contiene x4
des dó bla te x3

En-cuen-traen otros ojos, la suavidad 
para el deshidratado sentipensar,
toda pirueta es para descansar
sólo has aprendido a proteger
a ser única
brigada
no estás en tu contra x3, (estás a tu favor)
no soy mi peor ene mi ga, (eres tu mejor amiga)

It´s okay
Todo va a estar bien
Atraviesa. Impregna. Se diluye. Envuelve . Integra. Y se va.
Pasará
Como la vida pasa, 
todo pasa, pasará
                                                               
Lo que no encontramos ayer
está en otro lugar
Lo que no encontremos hoy 
Está en otro site
 
Hay que descansar
volverte marioneta de lo que sientes
criar crear, cuidar el presente
espuma de memoria 
arrullar remolinos
efervescencia lenta y cremosa



Sobre el "mommy brain"
El conocimiento es como un caldo, es una sopa mental, vamos agregándole especies y sabores que hacen que tenga
más densidad o más saborcito para la vida, y así nos vamos deleitando de cada cosa que aprendemos. Después, para
emplear el conocimiento, pues lo tomamos a sorbos con cuchara. Pero cuando iniciamos a gestar o cuando ya
gestamos un humanito, esos saberes sabrosos terminan estando ahí en el caldo, ya un poco frío la verdad, y hagan
de cuenta que ya no hay cucharas limpias, ya sólo quedan tenedores, entonces estamos comiendo la sopa de los
saberes con un tenedor, sabemos que sabemos pero se nos escapa todo, el mommy brain es así, y no hay nadie que
respete o comprenda que se necesita mayor paciencia para este cambio cognitivo en las cuidadoras, está una
queriendo emplear todo lo que se supone que ya aprendió pero acaba de nacer, su enfoque está en una persona que
necesita todo de una, y que de paso se siente como si no se pudiera acceder a toda esa personalidad que está en
nuestro interior: vamos caminando con la energía que el tenedor nos permite atrapar en la sopa de nuestro saber,
ladeando el plato para comérnoslo todo, nos lo vertimos de golpe y terminamos llenas de más saberes, de los cuales
casi en todos nos obsesionamos porque los aprehendemos con fervor para probarnos a nosotras mismas que
podemos seguir siendo mujeres, pero a la vez esa presión viene del otro, del contexto, de quien prepara la sopa,
quien dicta los ingredientes, un ciclo sin fin que no nos permite relajarnos y comprendernos cuidadoras de nuestro
cuerpo. El mommy brain es una pausa, una deconstrucción de la perfección asignada a la mujer, una oportunidad de
volver a nacer y saber que todo lo que sabemos no es tan importante como estar presente, como construir un caldo
sencillo que se pueda beber hoy a la brevedad, sin necesidad de probarnos nada. Yo estoy contenta de mi mommy
brain, de olvidar cosas que pensé que sabía muy bien, de incluir otras que jamás pensé que fueran necesarias y de
reconstruir mi vida sin culpa. Es difícil, pero es algo sumamente sabroso. 



Iván Valdivia López 

Colaboró en la grabación del DVD del 9º
aniversario de la banda de reggae Golden
Ganga.
Presentó su trabajo fotográfico en la
exposición "arquitectura sagrada" en
Guadalajara, Jalisco.

Videógrafo y fotógrafo profesional.

César Alonso Beltrán Mártir

Ha compuesto, arreglado y producido música para bailarines,
coreógrafos, músicos, actos circenses, teatro, teatro guiñol,
performance, cuentos, videos y cine. 
Fundador y productor del estudio de grabación Fono Pacific Studio. 
Es docente de CUT universidad campus Ensenada desde 2018,
Coordinador de la carrera de Cine y Producción Audiovisual desde
enero del 2022. 

Docente, compositor, músico y productor musical. 



Brenda Arenas

Actualmente pertenece a la orquesta de Jazz “Klaus Mayer
Big Band” y a la banda de pop “Babas tutsipop”.
Da clases particulares como instructora de piano desde 2017.
En 2021 toma el taller “Musicalizar la escena” impartido por el
músico multidisciplinario Paul Campos para introducirse a
componer música para teatro, cortometrajes y videodanzas.
Ha participado activamente en la escena musical de
Guadalajara en distintos proyectos desde el 2016.

Docente, compositora y música de sesión.

Gracias por leernos


