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VÉRTICE-WAYAK es la intersección entre la ficción y la realidad,
entre la convención de la teatralidad y la estética del performance;
para construir un espacio para la significación personal de la
acción, es decir, la adjudicación de carácter ritual a los sintagmas
escénicos a través de los cuales se crea este lenguaje con el cual
es posible interactuar con el espectador, quien consigue
depositarse en las historias cotidianas por medio de las cuales se
simboliza la herencia cultural o el condicionamiento que propicia
los deseos y frustraciones enunciados en la obra, y de los cuales
pretendemos liberarnos, para encontrar la sensación de libertad y
paz, al menos en el acto.

En principio, el espacio se presenta delimitado, los espectadores
colaboran en la construcción de los “personajes” a partir de su
interpretación de la apariencia con la que se presentan los actores
y las actrices; pero, de inmediato se comienza a advertir que los
recursos y elementos característicos del teatro están funcionando
como parte de la construcción semiótica del performance.
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Éstos intentan decirnos de un mecanismo con reglas que no
deben romperse, que deben acatarse ciegamente, pues, de
cuestionar dicha convención, tanto la teatral como la social, el
sentido de la propia existencia podría derrumbarse. El espacio se
resignifica en función del ritual por medio del cual cada actor y
actriz construye su performance en relación con el espectador:
puede ser entendido como una escena del crimen, un espacio
para la construcción, un escenario para los “personajes”
adjudicados por el espectador, etc. 

VÉRTICE-WAYAK fue creado de forma colectiva en un laboratorio
de investigación escénica de un año de duración, como un vértice
donde se origina un nuevo ángulo del que se puede reflexionar la
realidad. El vértice humano es, también, lo primero que
idealmente llega al mundo en un parto en el momento en el que
entramos en contacto con la vida estructurada con la que nos
encontramos al nacer; y “wayak” es una palabra maya relacionada
con “soñar” o “imaginar”. Por ello, este proyecto se presenta como
un espacio para la transgresión de la mirada y de los significados. 

 

 



 

Los actores transgreden sus límites, sus dolores, sus memorias; el espectador transgrede la
convención de la expectación pasiva y lineal, y se acerca a la interpretación personal, a la experiencia
real. 

Se asoma la biografía de los actores y se inserta al espectador mismo como pieza fundamental del
mecanismo de la escena, en estas exposiciones interactivas de momentos claves que construyeron las
identidades que, a vista del espectador, intentan deconstruirse. VÉRTICE-WAYAK no pretende contar
una historia lineal ni absoluta, como si tuviera una respuesta a los conflictos existenciales del ser
humano; busca generar imágenes, recuerdos, reflexiones personales y, sobre todo, hacer sentir al
espectador el presente, la realidad dentro de un contexto de ficción. 

 



Dirección y dramaturgización
Gilberto Corrales

Actuaciones
Marcela Durán Mulia
Gonzalo García González
Carlos Valdez Rosas
Briseida López Inzunza

Producción ejecutiva
Carlos Valdez Rosas

Diseño plástico de la escena
Gilberto Corrales

Cuatro seres humanos descubren limitaciones ficcionales en
el espacio físico real en el que se encuentran; y limitaciones
reales en sus vidas personales que se vuelven ficción. En el
vértice entre la realidad y la ficción, estos “personajes”
intentan liberarse de las ataduras intangibles, herencias
culturales a través del adoctrinamiento. Las expectativas de
realización, la idea del amor, el significado de la propia
existencia, la búsqueda de la felicidad, el sentido de
pertenencia, son deseos o frustraciones que
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encuentran su desahogo en juegos
teatrales que se construyen en
complicidad con el espectador, creando
una nueva lógica para convivir.



Video 
promocional

Video de obra
completa

https://www.youtube.com/watch?v=2i5hJhtigCE

Video de obra
completa en calle

https://youtu.be/gAmRkaE1yVE

https://youtu.be/nF_f6svvGM4
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ILUMINACIÓN
• 8 lámparas elipsoidales. Todas con
difusor de luz.

AUDIO
• Consola de audio.
• 1 reproductor con entrada para
computadora portátil.
• 2 micrófonos con pedestal cada uno.
• 2 bafles.

•Se requiere el préstamo de una escalera
de metal, tipo tijera, de mínimo 2m. de altura.

ESCENARIO (Espacio exterior)
• Espacio de actuación de 6mts X 6mts. 
(Delimitado con cinta de precaución).

• Sillas dispuestas para espectadores, separados en una
explanada a 1.5m de distancia, en tres lados.
(Pueden utilizarse tarimas con sillas o gradería, en caso
de ser necesario).

Hospedaje y alimentación
5 personas

REQUERIMIENTOSREQUERIMIENTOS



Semblanza de la compañía

Teatro en el Incendio se fundó el 21 de junio del 2011 en Tijuana, Baja California, y se ha distinguido por la
investigación, la experimentación de nuevas poéticas y el diálogo con otras disciplinas artísticas. El 12 de abril del
2018 se constituyó legalmente como CENTRO DE INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN Y DIVULGACIÓN DE ARTE
ESCÉNICO TEATRO EN EL INCENDIO A.C. 

Ha tenido una presencia constante, manteniendo en cartelera su repertorio y participando en festivales nacionales
e internacionales, como el Festival Internacional de Teatro Cabaret FITCAB, Bogotá, Colombia; el Festival
Internacional de Monólogos La Paz 2014; 9no Festival Internacional de Teatro Rosa Virtual, Bogotá 2020; el Festival
Otras Latitudes 2017; el 2do Encuentro de Danza de Mazatlán; el Encuentro CAMP-IN 2019 y 2020 en San Luis
Potosí; así como en la Muestra Nacional de Teatro 2014, 2015, 2016 y 2018 con las obras “Vértice-Wayak”, “El
patético dios con prótesis”, “Standard: dispositivo para ser una persona normal”, “Cielito Sweet” y “El misterio del
amor entre varones”, respectivamente. Ganadores de la Muestra Estatal de Baja California y la Muestra Regional
de Teatro del Noroeste en 2016. Ganadores de la Muestra Estatal de Teatro 2017. Ganador del Premio Tespis como
Mejor Puesta en Escena en el Festival Estatal de Artes Escénicas de Baja California 2014 por la obra “La Mama,
Cabaret”; y del Premio Especial del Espectador en la edición 2015 por “El patético dios con prótesis”, Ganador del
Premio Tespis a Gilberto Corrales por Mejor Dirección por “Standard: dispositivo para ser una persona normal”, en
la edición 2016 del mismo festival.

Fue beneficiado por el Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico de Baja California en la
categoría de Grupos Artísticos, 2013 y 2018; y por el Programa Nacional de Teatro Escolar 2017-18.
Grupo beneficiado por la 8va emisión del Programa de Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales de Artes Escénicas
“México en Escena” y 1era Emisión de “México en Escena” Grupos Artísticos del Sistema de Apoyos a la Creación y
Proyectos Culturales.



Es licenciado en Teatro por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de
Baja California. Se ha desempeñado como director, dramaturgo, actor, productor y
gestor; es director general y artístico de Teatro en el Incendio, grupo beneficiado
por la octava emisión del Programa de Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales de
Artes Escénicas “México en Escena” y por la primera Emisión de “México en Escena”
Grupos Artísticos del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.

Ha dirigido más de cuarenta obras de arte escénico, más de treinta de su autoría;
teniendo presencia en festivales y encuentros de nivel nacional e internacional. Fue
ganador del Premio Juventud 2016, en la categoría Cultural-Artístico, otorgado por
el Instituto de la Juventud de Baja California; del Premio Innovación y Juventud en
las Artes 2011, en la categoría de Dramaturgia, otorgado por Tijuana Innovadora.
Obtuvo el primer lugar en el 24º Festival Internacional de Teatro Universitario FITU
UNAM. Fue participante en la Muestra Nacional de Teatro 2014, 2015, 2016 y 2018
con sus obras “Vértice-Wayak”, “El patético dios con prótesis”, “Standard:
dispositivo para ser una persona normal” y “Cielito Sweet; y fue seleccionado por
quinta ocasión con el proyecto “El misterio del amor entre varones” para el año
2021. Participó en el Festival Internacional de Artes, Armenia, Colombia, en el 2015;
en el Festival Internacional de Teatro Cabaret, Bogotá, Colombia, en el 2019; entre
otros. 

Su proyecto “Siro Uan: El amigo invisible” fue beneficiario del Programa Nacional de
Teatro Escolar en Baja California, 2017-2018; fue seleccionado por el programa
Jóvenes Creadores, 2015-2016, del FONCA, en la especialidad de Dirección Escénica,
por su proyecto “El malestar de las bestias feroces”; y del Apoyo FECAS a Jóvenes
Creadores con su proyecto “Dramaturgia de la transgresión'', y en 2017 con el
proyecto ''Nada vende mejor que una historia de supervivencia''; y en la categoría de
Grupos Artísticos del PECDA con las obras “Olor a Tierra muerta“ y “Saturno
devorando a sus hijos“ en 2013 y 2018, respectivamente.

GILBERTO 
CORRALES
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Gilberto Corrales
Director general y artístico

Carlos Valdez Rosas
Productor general

Gonzalo García González
Coordinador general

Marcela Durán Mulia
Administradora 

 

teatroenelincendio@hotmail.com

Contacto
+52 1 664 491 51 62

www.teatroenelincendio.org

http://www.teatroenelincendio.org/

