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Sinopsis

 Anita Prince es una drag queen que nos da la bienvenida a su clóset, por medio del lip-sync y un desfile de

modas nos mostrará diferentes diseños realizados por ella misma, todo con la intención de encontrar el look

ideal para revelar su identidad no-binaria y salir de un nuevo clóset.

“No soy hombre, mujer, heterosexual u homosexual. 

Soy un disidente del sistema sexo-género. 

¡Lo que soy, qué más da, lo importante es 

cómo puedo ser libre!”

-Paul B. Preciado

 



 Les invito a conocer a Anita Prince y su clóset, por medio de la moda y el lip sync les contará las

historias que la definen y que nos cuentan de Anita... antes de Anita Prince la drag queen, los viajes a la

tienda de telas y retazos, las películas que la obsesionaron de chiquita y una vida entre fronteras.

Breve descripción

Mientras Anita nos modela los diseños realizados por ella misma  y nos narra su pasado,

descubriremos que estamos frente a una persona no-binaria y que al final de cuentas aún le

queda un clóset del cual salir.



Objetivos

 Sensibilizar al público y visibilizar acerca de la

diversidad de género, en especial sobre las nuevas

identidades (no binaria y género fluido),  por medio

de una obra cabaret que combine drag, moda y

discurso político.

Dirigido a la comunidad LGTB+, sus familiares y

aliadxs.

 Por la liberación de lxs

cuerpxs diversos y para la

libertad del vestir para

todas las identidades 

(cis-hetero, trans y no-

binarixs).



Descripción general

Anita Prince, como personaje drag nació en los bares y en la fiesta, sin
embargo, esta obra de drag cabaret busca alejarse de este ambiente
cambiando los materiales: de las lentejuelas a la tela polar y del espectáculo de
luces a la narración íntima.

El biodrama nos presenta las anécdotas de las cuales surge Anita, todo esto
por medio de moda convertible atravesada por historias mitad realidad y la
otra de ficción. En los capítulos del show veremos cómo Anita convierte sus
viajes a Telas La Parisina en un desfile de modas, los cruces de shopping a USA
en un viaje en tren a París y... un simple brassiere de lentejuela en el medio
tiempo del Super Bowl en su sala.

Anita Prince es una drag queen que se define a sí misma como La más Parisina,
pero en realidad nunca ha ido a París, no habla francés, y ni siquiera fuma
tabaco… ¿entonces?



Antecedentes

 Judith Butler rechaza la

clasificación de los individuos en

categorías universales como

“homosexual“, “heterosexual“,

“hombre” o “mujer“, sosteniendo

que éstas esconden un número

enorme de variaciones culturales,

ninguna de las cuales sería más

fundamental o natural que las

otras. 

1.

2.   En el arte podemos ver estos discursos
en el cabaret político mexicano
contemporáneo que se nutriría de las artes
dramáticas académicas, así como de
manifestaciones populares.

La naturaleza transgresora del cabaret
reside en el uso del humor crítico y en su
transcurrir en espacios nocturnos
independientes, lo cual da pie a que lxs
artistas desafíen las concepciones de
género y de sexualidad, y cuestionan los
modelos impuestos por la cultura "oficial".
Lo más distintivo del cabaret político
mexicano contemporáneo es el uso del
humor como fuerza satírica y su deseo de
edificar un teatro inclusivo, no autoritario,
construido principalmente por las actrices
y actores, quienes son a su vez
dramaturgos y directores de sus propias
obras. 

3.   Anita Prince se apoya de

elementos del drag como el lip sync y

la moda, pero busca elevarlos por

medio del discurso político y estético.

 

 Llevo 5 años trabajando en los

escenarios de la noche  y es tiempo de

que Anita  tenga  voz propia y seguro

que tiene mucho que decir.



La identidad no binaria es un tema nuevo pero que ya forma parte de nuestra

sociedad, porque existimos personas que sabemos que no somos trans, ni

pertenecemos al otro género pero merecemos ser vistas.

Como persona no binaria, aún recibo comentarios como “no eres mujer” o “mira lo

que tienes entre las piernas” de una manera despectiva o con afanes de agresión y

creo que esa manera de pensar puede ser erradicada, esto por medio de la educación

y el arte.

Justificación

Porque los

genitales no me

definen, o sea,

¿quién anda por

las calles con su

parte expuesta? 

¿Por qué no

puedo

nombrarme con el

género que me

parezca desde mis

posibilidades?



   Show de cabaret en tres actos (duración aprox. 1 hora).

   Colección de moda de 14 piezas usadas en el espectáculo.

 Diseño escénico para teatro a la italiana con flexibilidad para

espacios alternativos.

1.

2.

3.

Metas



Concepto de dirección

En la primera escena vemos un clóset de tela polar y de el sale Anita Prince vestida también de tela polar,
un material más relacionado a las pijamas que al show drag, y junto a ella un costal del mismo material
con el logo de “La parisina”. 

El espacio está presentado a la italiana y de fondo hay un telón de tela polar que representa una
extensión del diseño de vestuario y del clóset a donde Anita nos invita.

En medio de cada micro-cuento, Anita nos deleitará con momentos de lip-sync interpretando pistas que
nos llevarán a un momento específico en su vida y nos irá revelando que se identifica como no-binaria

La maniquí parisiene de Sara Montiel nos habla de su obsesión con la moda y su fantasía de viajar a París
compensada con sus viajes a telas y retazos “La parisina”, ya que ella realiza todos sus looks.

En  un vaivén entre la intimidad y el drag interpreta “a quién le importa”, un himno personal sobre actuar
y vivir tu identidad bajo tus propios términos.



Otra diva del pop que veremos referenciada a través de la moda es Selena
Quintanilla; ella se verá presente por medio de un brassiere decorado, con el cual
contará la historia de su primer gran interpretación en la sala con su abuela y su
prima favorita, el poder del brassiere provoca que Anita aparezca por primera vez
en su máxima expresión y busca compartir esta energía con el público.

En el escenario aparecerán otros dos brassieres y con ellos invita a dos personas
del público a hacer show a su lado, esta parte explota al máximo las posibilidades
del formato cabaret o el concierto que permite una mayor cercanía con el
público.

Es importante generar un ambiente de intimidad y calidez con el público, para
esto se propone una iluminación cálida en tonos ámbar mas allá de la oscuridad
de un bar o un show nocturno, claro, sin perder el factor espectáculo. 

Una vez más jugando con la moda convertible, transformará una chamarra en un
vestido de gala y su camiseta en su cabello mientras nos cuenta cómo se
descubrió a sí misma y nos pide como público que la veamos; no como una drag
queen o como un hombre interpretando la feminidad, si no como una nueva
identidad.

La comunidad no-binaria está viva y necesita ser vista... en este último acto,
Anita tomará el valor para salir de este nuevo...

Concepto de dirección

Clóset.



Imágenes de
referencia

Capítulo 1

La más parisina



Capítulo 2

Selena y yo

Imágenes de
referencia



Imágenes de referencia (escenografía)

Se propone la realización

de un clóset portátil del

mismo material (tela polar).

 

Este clóset cumple

funciones de usos tanto

literales como

conceptuales en la escena.

Espacio: Con la intención
de que la obra se pueda
presentar en espacios

formales al igual 
que alternativos, se

realizará un telón del
mismo material

y estampado que el
vestuario del primer

capítulo 
(tela polar).



Cronograma



Presupuesto



Estrategias de difusión

La característica que diferencia este espectáculo es que Anita Prince es la primera drag queen en la ciudad que salta de la vida nocturna a la
escena del teatro, hemos visto previamente a actorxs interpretar drag queens, pero, esta vez será Anita desde su experiencia 100% drag la que nos
mostrará las habilidades y talentos que te da este arte.

1-Previo al estreno, se buscará una “temporada” de shows en un bar
de la ciudad con la intención de atraer público, a la vez se
documentarán las interacciones para generar contenido para redes
sociales.

Publicaciones editoriales de diseños anteriores de Anita para
generar interés e interacción. 

Difusión del proceso de realización del vestuario por redes
sociales (Instagram stories) y caja de preguntas.

Instagram Live durante el proceso de montaje con preguntas y
respuestas.

2-DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES (INSTAGRAM)
    Esta fase esta orientada a enfatizar las características de la
moda, innovación y diseño desde el concepto en la obra.
    

 
¿Consideras mi vestuario como moda? ¿Verás un show o un
desfile?

Entrevista en medios de comunicación como revistas digitales, podcast
locales y televisión.
Alianzas con instituciones de apoyo a la comunidad

Descuentos a personas que sigan la cuenta de Anita Prince, días antes del
estreno.
Diversos puntos de acceso a la compra de boletos en espacios como
boutiques, cafés y asociaciones de la comunidad LGBT+.

4-FASE DE PROMOCIÓN DE EVENTO
-Se enviarán boletines de prensa a los medios de comunicación que incluyan la
Sinopsis con fechas de estreno y temporada.

 (departamento de diversidad e inclusión del municipio, COCUT A.C. , Centro
Ser A.C.). 

3-Cuatro semanas antes del estreno se publicará el contenido obtenido
durante la temporada de shows llamando a la acción de compra, este
contenido incluirá testimonios que convenzan al público a tener su boleto y
enlaces para su compra.



Capítulo 1. La más Parisina
Bienvenidos a mi clóset
Ya sé que lo primero que van a pensar es... cuál clóset mi querido homosexual!

Pues si, estamos en un closet pero no se confundan, que este clóset es solo para la moda y para ser
una misma.
y ya que estamos aquí metidos, vamos a hacer showsito como es debido, ¿están de acuerdo?

Permítanme presentarme primero, mi nombre es Anita Prince. 
Un ente de la noche,  mística criatura del mar, medusa, modelo y musa, 
soy tu muñequita de papel, vísteme y mírame posar. Ahhhh cómo se quedaron

LA MÁS PARISINA

¿Quiénes ya me conocen?
Levanten la mano los amigos de anita prince la más!

Cada reina es la más en su propio mundito, a ver usted… Anita Prince es la más…? 
*la más parisina

Así es, yo siempre les cuento la misma historia de que todos mis retazitos los compro en aquella
tienda cuyo nombre no diré porque aun no recibo la llamada del patrocinio.

Bueno, pues esta historia se las he contado a medias, porque cuando una anda de hostess y
corriendo para dar el show no tiene tiempo de profundizar pero hoy estamos aquí en mi closet
relax, íntimo, seguro, candente auch

Así que si me permiten nos vamos a poner parlanchinas y un poco nostálgicas también… los
noventas

Yo era una bebesita obediente y modosita que andaba con mi mama para todos lados, uno de
mis lugares favoritos era la tienda esta de telas y retazos… la piiiiiiiiiiiiiii (espero el
patrocinio…si alguien tiene el contacto…quedo atenta) íbamos por telas para todo lo que se
puedan imaginar, pero mi fecha favorita era el invierno porque podíamos escoger nuestra tela
polar favorita para hacernos pijamitas.

y ahí me ves... feliz con mis tres tristes metritos de polar en mi casa jugando a que me hacia un
diseño de altísimo impacto, yo era la reina de los amarres y los ganchos para tendedero bajita la
mano, y al final cuando mi mamá cortaba y cosía… pues terminaba con mis bonitas pijamas,
muy calientitas y todo pero mneh no eran mi vestido.

(jugar con telas y hacerme un abrigo voluminoso)

PISTA. Maniqui Parisiene

La verdad nunca fui una niña normal, tuve la suerte de que en cada etapa de mi vida estuve
acompañada de niñas super inclusivas y de otros baby gays, pero incluso entre mis amiguitos
siempre terminaba siendo…. pss la loca.

La que sueña despierta y la que siempre nada a contracorriente. 

¿No me creen? hay les van unos ejemplos 

La pregunta típica de amiguitas noventeras.
¿Quién es tu princesa favorita?

Pues yo tenía que ser la rara y mi favorita siempre fue, coff coff (voz grave) abuela soy yo,
Anastacia (desvestirme), la rechazada, la que no vive en el castillo Disney, y la verdad es que si
es mi favorita no era solo por llevar la contraria

GUION



Recuerdo cuando vi la peli y reconocí la voz de Thalia…

PISTA. Viaje tiempo atrás - Thalia
(hacerme nuevo look en satin indigo)

Juntas en París!!!! Esta frase me dejó tan obsesionada de pequeña que mis papás me llevaron a
Fashion Valley en el trolley, aquí cerquita en el otro lado y me hicieron creer que era el tren a
París como el de la película, imaginen hasta donde la dejan viajar a una en su imaginación!
thankius papi y mami… y claro que sí arriba Tijuanabsburgo.

Y permítanme romper el hilo de esta historia para hacer una aclaración, No, no me llamo
Anita por Anastasia Nikoláyevna de Rusia 
princesa del imperio austro-hungaro... se fijan que si soy bien contreras…además de ser el
nombre de mi mami y de mi hermanita, recuerden a cruella de Vil y los 101 dálmatas, sí sí
más películas de los noventa, pues las primeras líneas de Cruella al entrar a su atelier son…
Anita Querida ah!!! voila!! c'est moi!! Esa soy sho 

Como se darán cuenta el nombre de una queen está lleno de pistas sobre quienes somos,
nuestras historias del porqué estamos aquí y sobre todo nuestras memorias más íntimas y
poderosas

Porque de esto se trata el drag no se les olvide, aquí cómo me ven de guapa, producida y
diosita yo soy una rebelde del sistema, yo creo que la expresión de género es una forma
maravillosa de presentarnos frente a los demás, lo que debemos romper es la sensación de
vigilancia y para esto necesito de su ayuda, les propongo esta noche dedicarnos a disfrutarnos.
Les doy la bienvenidrag a mi espacio seguro, bienvenides al closet de Anita Prince.

PISTA. A quien el importa - Thalia

Capítulo 1. La más ParisinaGUION



Capítulo 2. Selena y yo
Corría el año de 1998, mi diva del momento… Selena!
Estoy en la casa de mi abuelita marina y llueve. Pero llueve fuerte, y en el techo de la traila se
escuchan las gotas como balas… o aplausos porque no.
Y junto a mi abue y mi prima Evelyn revisamos un montón de donaciones para la iglesia… y
entre las donaciones, un brassiere, un brassiere con aplicaciones de bordado y canutillo y
lentejuela, como el de SELENA!!!!

Nos miramos… y ahí estábamos las tres, atrapadas en la lluvia que tronaba o aplaudía y el
lodo alrededor de la casa que nos tenía aisladas como en medio del océano, traducción… mis
papás no iban a llegar pronto en ese cochinero. Solo yo con mi abuelita y mi prima la loquis.

De repente estaba allí en mi clóset, mi espacio seguro, mi clóset que ahora es infinito, que los
recibe a todos y que es también , un escenario!

No les contaré los detalles de esta historia pero clarooooo que me lo probé y claro que hice
mi primer medio tiempo del superbowl y claaaaaro que mi abue y la evelyn me aplaudieron
como si fuera la más, y les agradezco ese momento que ahora vive en mí y me mantiene de
pie haciendo estas performeadas para ustedes, y como me puse cursi y asifa es su turno de
demostrar de qué están hechas, quiero invitar al escenario al brassiere de SELENA
adelanteeeee!!!!

(show con invitados del público) (QUE PREMIO????)

PISTA. Baila conmigo de Selena Quintanilla

Capítulo 3. Fuera del Clóset!
*Por terminar

UN POEMA sobre salir del clóset desde mis términos, ser gay y no-binaria y vivir
tu verdad, me ha tomado un largo camino re-conocerme y se que no soy un
individuo estático y que mi imagen estará en constante cambio pero por ahora les
invito a vivir AFUERA DEL CLÓSET!

GUION



Equipo de trabajo

Co-dirección: Maribel Durazo 
Coreografía: Sandra Diaz

Anita Prince: Isaí García

Producción realizada en colaboración con La Silla danza

Integrantes de La Silla Danza

La Silla Danza Contemporánea es un colectivo de mujeres dedicadas al arte escénico en la ciudad de
Tijuana. Para La Silla Danza Contemporánea y sus integrantes, los procesos creativos en
colaboración con la comunidad y con las problemáticas que le incumben a la misma son de vital
importancia en su visión artística y desarrollo personal, por iniciativa de la Comisión Mexicana de
Ayuda a Refugiados (COMAR) y con el apoyo de Proyecto Taika, Casa Refugiados y el Centro Cultural
Tijuana (CECUT) se realizó un proyecto de creación en colaboración con les habitantes del Albergue
Temporal para migrantes LGBTQ+ Casa Arcoíris.

Las integrantes de La Silla conjugan sus aspiraciones artísticas con la visión y el compromiso que el
arte como medio de desarrollo social requiere, este colectivo integrado por mujeres responde a la
necesidad social de su comunidad a través del arte de la danza y la corporalidad, buscando dejar un
testimonio colectivo y tratando así de expandir su impacto y transformar la realidad de su entorno. 

Su vida se ha desarrollado siempre en fronteras, geográficamente es influenciadx por la ciudad de Tijuana,
vive su identidad como género no-binario e igualmente su quehacer artístico se divide entre la plástica, las
artes vivas y la moda.
Su formación profesional se ha enfocado en el estudio del cuerpo desde diferentes aristas como el arte
performance, la danza, el dibujo y la moda.

Es egresado de la Lic. en Artes Plásticas por la UABC, a la par estudió diversos talleres como “Las corrientes
internas del actuante” con Dora Arreola, “Teatro Antropocósmico” con Nicolás Núñez, “de la creatividad al
movimiento” con Jorge Domínguez y “Escuela Transcontinental de Arte Vivo” con La Pocha Nostra.

En el 2018 nace el personaje Anita Prince como una necesidad de ser parte de la escena drag que empezaba
a surgir en la ciudad y como una progresión orgánica de la “persona performática” desde la cual ya tocaba
temas como la identidad de género y el factor social de la moda.

Anita Prince...
Es un ente de la noche, mística criatura del mar, medusa, modelo y musa,

Vísteme y mírame posar.



Anexos
Anita Prince empezó como una forma de re-
conocerme y revivir mi gusto por la fiesta saliendo en
drag, pero pronto me di cuenta que a través de ella
tenía la oportunidad de compartir como con cualquier
otra disciplina artística.

Gracias al drag he podido crear conexiones con gente
maravillosa que descubre el poder de hacer drag en un
bar y también he llevado este arte a espacios como una
galería; poder vivir en ambos mundos desde una
identidad fluida es mi misión artística

Como diría Hanna Montana, mi tocaya 
"You get the best of both worlds"

Para mas contenido visita www.instagram.com/anitaprincecouture

Imagenes del Festival por la Diversidad e Inclusión del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC) Junio 2022

GRACIAS.


