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15 al 23 Noviembre
En celebración al 40 aniversario

Teatro Justo Rufino Garay

• Nicaragua • España • El Salvador • México •
• Guatemala • Ecuador • Costa Rica •



Y en éste proyecto de vida, éste maravilloso festival que, 
aunque sea pequeño es grande, porque está realizado 
desde la gestión independiente con amor puro hacia el 
teatro, a los artistas, a la profesión, pero sobre todo con 
amor a ustedes, porque juntos construimos ésta maravi-
llosa comunidad para celebrar la vida, la magia y la 
poesía.

Les damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados 
internacionales y a los grupos de Nicaragua. 

Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, a los 
músicos, cantautores, artistas plásticos y por supuesto a 
ustedes público por apoyarnos siempre, por ser testigos 
de nuestro tiempo, un tiempo que reclama futuro.

¡Que viva el teatro!, es decir, ¡Que viva la vida!

Sinceramente,

Los festivales de teatro son un pilar de libertad y resistencia, espacios que nos permiten construir 
metáforas, imaginarios, puentes, posibilitando lo más bello que puede tener el ser humano, empatía, 
porque solo a través de la mirada del otro podemos reconocernos e intentar construir juntos la espe-
ranza perdida en éstos tiempos en que las grandes verdades se desvanecen, aunque se hayan cons-
truido con cemento.

Pero hoy no quiero hablar de cosas tristes, quiero celebrar junto con ustedes el que estemos realizan-
do contra todo pronóstico la vigésima edición del Fit/Nicaragua, en celebración de los 40 años de 
fundación del Teatro Justo Rufino Garay.

Veo esos cuarenta años y de pronto me digo, necesito uno o dos pasos de distancia para poder dimen-
sionar casi medio siglo de trabajo ininterrumpido. Como dice Francisca, se me mezcla todo: revolu-
ción, sueños, exilio, creación, frentes de guerra, antiguos y nuevos compañeros, la primera sala de 
teatro independiente del país, los viajes, la escuela, las pérdidas, las identificaciones, las alegrías. 
Pero siempre a mi lado mis compañeros, el público, la pasión, ¡la bendita pasión! Y con ella, el Justo 
Rufino Garay, mi refugio, mi proyecto de vida.



Lucero Millán
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René Medina Chávez

Félix Gutiérrez

Celebrar estos cuarenta años es celebrar la vida, la cultura, la alegría, la tristeza y 
celebrar con esperanza que es posible conservar un equipo de trabajo activo y 
comprometido con el quehacer teatral nicaragüense. Felicidades: Lucero, Félix, 
Daniel, Alicia,  a cada uno de los  actores con los  hemos compartido escenario y con 
los que nos hemos divertido  un montón.

Para mí es un orgullo decir que me formé en este centro de capacitación nicaragüense, 
con disciplina, entrega y sobre todo con calidez humana. 

Es un honor para mí, el estar colaborando con el Teatro Justo Rufino Garay.    
Con este equipo he compartido 17 años de trabajo ininterrumpidos. Me siento 
contento y satisfecho por toda la labor que venimos realizando. No ha sido nada 
fácil contribuir a desarrollar cultura en Nicaragua, sin embargo, han sido retos 
tras retos que nos hemos impuesto,  y que al final,  la vida nos ha premiado con 
tantas vivencias artísticas.

Gracias Lucero, gracias René por confiar en mi trabajo.

¡¡¡Felicidades!!!

¡¡¡Que viva el teatro!!!
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Programación Sala
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Nicaragua
15 de noviembre

Francisca
Francisca, una mujer mexicana/nicaragüense vive una 
especie de “limbo” por no saber a dónde exactamente perte-
nece. En la medida que prepara la mesa para sus ancestros 
en el día de muertos, sus memorias aparecen de los dos 
mundos. Una nueva identidad se configura, teniendo el 
sabor culinario y las canciones de los dos países, como 

detonantes de sus recuerdos.

Monólogo escrito y actuado por:
Lucero Millán

Dirección: Dirección de Arte:
René Medina Chávez Candelaria Rivera

Dirección técnica: Edición de Sonido:
Félix Gutiérrez Daniel Querol

Música original:  Música: 
Luis Enrique Mejía Godoy Mariachi Vargas de Tecalitlán.
 Banda el Recodo.
 Ceshia Ubao.
 El Guadalupano.
 Carlos Mejía Godoy.

Teatro Justo Rufino Garay Compañía de Teatro
Los Pinches Chamacos

México
16 de noviembre

Los niños perdidos
El monólogo Los niños perdidos, es una historia sobre 
inocencia y maldad de tres "pinches chamacos" sin 
limites, producto de la violencia urbana, de una socie-
dad que los margina y que por su falta de atención, ha 
creado pequeños monstruos que expresan su desa-
zón a través de lo único que les da poder: una pistola.

Francisco Hinojosa
Autor del cuento "A los pinches chamacos”

Dirección y Actuación: Producción Ejecutiva: 

Esteban Castellanos Alma Curiel  



Compañía de Teatro
Los Pinches Chamacos

México
16 de noviembre

Los niños perdidos
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Guatemala
17 de noviembre

Lochita
Lochita, es la historia de una mujer que, motivada 
por un recuerdo y una fuerza inexplicable, hace el 
viaje hacia el lugar donde nació, hacia su origen. 
La impulsa la esperanza de encontrar a su pareja 
y al hijo que perdió mientras huían, víctimas del 
conflicto armado en Guatemala.

Dirección: Interpretación:
Patricia Orantes Vanesa Rivera

Música: Fotografía:
Martín Corleto Daniel Chang
 René Figueroa

 

Compañía de Teatro
Garabato

El Salvador
18 de noviembre

Dos viejos
pánicos

Una pareja, Tabo y Tota, que al sentirse que 
sus vidas desembocan irremediablemente 
en la vejez, se inventan un juego para luchar 
contra el miedo a la muerte. 

Asociación Arte Dramático
Escena Norte
Teatro Libre

Virgílio Piñera
Autor

Actuación: Dirección y puesta en escena:
Francisco Borja Fernando Umaña
Omar Renderos
Iluminación y sonido: Audio:
Antonio Diaz  Ernesto Ortiz 
Ricardo Campos Marvin Siliezar
Coro:  Instalación Escenográfica: 
José Guerrero Romeo Galdámez
Delia Muñoz  
Ligia Arévalo Fotografía:
Génesis Brizuela René Figueroa 



El Salvador
18 de noviembre
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pánicos
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Delia Muñoz  
Ligia Arévalo Fotografía:
Génesis Brizuela René Figueroa 



España
19 de noviembre

Celebración 40 aniversario JRG

Periplo

LA AYE CÍA Y TEATRO ATÓMICO
En coproducción con los Teatros

 ROMEA/CIRCO DE MURCIA

Dirección: Asistente de dirección:
Iván Rojas Gabriel Almagro

Dirección técnica: Diseño de vestuario:
Emilio Manzano Mauricio garmona

Composición musical:  Espacio Sonoro: 
Alejandro Bonatto Sergio Urcelay

Diseño e imagen: Gestión y Distribución
Norberto Gutiérrez Silvia Martínez

Actuación: Escenografía y Utilería:
Susan Ríos  Carton Lab 
Fran Ros Yeray Pérez

Vestuario y confección:
El Costurerico

PERIPLO aborda el reto de las migraciones 
desde la perspectiva de lo que está oculto e 
irresuelto. 

La obra se desarrolla con una serie de imágenes 
continuas, estéticas y emocionales, que nos 
cuentan la historia de una pareja que para hacer 
frente a la dureza de su realidad, deciden 
emprender un viaje en busca de una vida mejor.

Grupo
Muégano/Teatro

Ecuador
20 de noviembre

ULRIKE
ULRIKE se inspira en Ulrike Meinhof, fundadora de la Fracción 
del Ejército Rojo, guerrilla urbana de la Alemania Federal de 
los 70’s, escaparate de la supuesta libertad en la Guerra Fría.

Fragmentaria y surrealista, a medio camino del stand up y la 
estructura de los sueños, con una fuerte exigencia en el trabajo 
físico -no como espectáculo estético, sino como demanda de 
hacer cuerpo la resistencia.

Dirección actoral:  Actuación:
Pilar Aranda Estefanía Rodríguez

Textos: 
Estefanía Rodríguez y Santiago Roldós 

Dirección Espacio e iluminación:: 
Santiago Roldós 



Grupo
Muégano/Teatro

Ecuador
20 de noviembre

ULRIKE
ULRIKE se inspira en Ulrike Meinhof, fundadora de la Fracción 
del Ejército Rojo, guerrilla urbana de la Alemania Federal de 
los 70’s, escaparate de la supuesta libertad en la Guerra Fría.

Fragmentaria y surrealista, a medio camino del stand up y la 
estructura de los sueños, con una fuerte exigencia en el trabajo 
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Espectáculo danza contemporánea

Nicaragua
21 de noviembre

La pared
desnuda

Me veo y no me estoy viendo,
es un espejo que se extiende doliente

sobre esta soledad de domingo.
desnudo mi alma,

mientras cobijo
con todas mis fuerzas,

la esperanza.
Me despojo de lo sombrío 

y lo cuelgo en la pared de mis recuerdos

Intertexto de versos propios y de Gioconda Belli

Coreografía: Interpretación:
Juan Carlos García Lucía Jarquín

Iluminación: Poema:
Félix Gutiérrez Luisa Barahona 

Lucía Jarquín
Y Compañía  independiente 

Juan Carlos García

FABIOPÉREZ&ANDYGAMBOA
Arte escénico

Costa Rica
22 de noviembre

Memoria de pichón
Unipersonal del actor Andy Gamboa que repasa los 
tramos dulces y amargos de su infancia, hasta el difícil 
camino para reencontrarse con su padre.

Biodrama que se construye con el recuerdo de un cacho-
rro y un farol como regalos de un padre, un partido que 
nunca se jugó, una madre que sabe guadar secretos y un 
“te amo mi tata” que nunca se dijo.

Intérprete creador: Fotografía:
Andy Gamboa Hellen Hernández

Diseño de Iluminación: Confección Teatrino:
Fabio Pérez y Andy Gamboa.  Andrea Fernández.

Producción: 
FabioPérez&AndyGamboa Arte Escénico.  
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Egresados Escuela de Teatro
Justo Rufino Garay.

Nicaragua
23 de noviembre

Lágrimas de
agua dulce

Una narradora cuenta  la historia de “Sofía”, una 
niña cuyo llanto tiene una particularidad: llora 
lágrimas de agua dulce, en un pueblo que atravie-
sa por una sequía. Cuando el mundo adulto se da 
cuenta que sus lágrimas son potables, quieren 
quedarse con la niña, hacerla trabajar todo el día.

Jaime Chabau
Autor

Actuación:
Miriam Martínez      Gabriela Vega.
Jhonier Espinoza      Winston Montiel
Évora Barreiro.

Dirección artística: Dirección Técnica:
Rene Medina Chávez Félix Gutiérrez

Escenografía: Fotografía:
Raquel Gómez Pixel Studio Nicaragua

Coordinación General:  Producción General: 
Lucero Millán Teatro Justo Rufino Garay

Estreno Teatro Infantil
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Nicaragua
15 de noviembreChekeré

Chekeré es un grupo musical cargado de ritmos 
tropicales, trova, son, guaracha, merengue y salsa de 
la mejor calidad.

Su trayectoria musical te garantiza una noche llena 
de baile, memoria y sazón hispano.

Su vocalista es Vivian López, de origen cubano y es 
acompañada de los acorde melodiosos de la guitarra 
del nicaragüense: Luís Pérez. 

Éste dúo te hará pasar una noche llena de energía y 
encanto latinoamericano.

Cafetería Justo Rufino Garay

Nicaragua
16 y 20 de noviembreDonaldo Sevilla

Don Sevilla, músico y compositor nicaragüense. 
Cursó la carrera en Música Popular Contemporánea 
en la Academia de Música Fermatta de la ciudad de 
México. 

Edita tres discos con la banda de rock Doble Circula-
ción “Viaje sin Retorno” (2006), “Suspiro” (2009) y 
“Dual” (2011). Tiene un disco como solista "A donde 
sea..." (Aedón Records, 2013).  

Vocalista de la banda de jazz Katz con músicos de 
Nicaragua, Cuba, Canadá y Australia. Fue selecciona-
do para la residencia artística con el ganador del 
Grammy KC Porter en Guatemala “Mi Voz 2018” junto 
a otros cantautores de Centroamérica y Colombia.

Fundó en 2016 el Centro de Estudios Musicales de la 
mano de otros músicos enfocado en la educación 
musical popular contemporánea de su natal ciudad 
Managua donde reside actualmente.   

Cafetería Justo Rufino Garay
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Nicaragua
19 de noviembreMike Cortina

Miguel Ángel Cortina y Caballero, mejor conocido en 
el mundo musical nicaragüense como: Mike Cortina.

 Músico de origen cubano, radicado en Nicaragua 
desde el año de 1963.

Se inclina por la música Jazz porque es la que más 
siente en el alma, ese sentir es el que ama su
público y le permite establecer una comunicación de 
disfrute y placer.

Ejecuta el saxofón como mecanismo para exorcizar 
los aspectos negativos de la vida y sembrar en
el público alegría, pasión y armonía.

" Toco porque
Soplo y Suena

El Saco de Amasijos
Se electrifica de Eufória
Se me paran los Pelos
Por eso Toco y Sueno"

Cafetería Justo Rufino Garay

Nicaragua
22 de noviembreJuan Solórzano

Uno de los  cantautores  más interesados por la 
recopilación del folcklore en Nicaragua.

Utiliza sus canciones para ser testigo de su 
tiempo. Tiene una sensibilidad especial para 
hacer de un concierto un espectáculo 
interactivo,  con una fusión  de diferentes 
ritmos centroamericanos, Nicaragüenses y 
sureños contemporáneos.

Cafetería Justo Rufino Garay
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15 al 23 Noviembre 2019

Programación General 
Sala de Teatro Justo Rufino Garay

Sala de Teatro Justo Rufino Garay - Hora: 6:30pm / C$200

Viernes 15

FRANCISCA
INAUGURACIÓN

Teatro Justo Rufino Garay

NICARAGUA
Sábado 16

LOS NIÑOS
PERDIDOS

Los Pinches Chamacos

MÉXICO
Domingo 17

LOCHITA

Compañia Garabato

GUATEMALA

Sábado 23 LÁGRIMAS DE
AGUA DULCE

Estreno Teatro Infantil
NICARAGUA

Lunes 18

DOS VIEJOS 
PÁNICOS

• Asociación Arte Dramático •
Escena norte • Teatro Libre

EL SALVADOR

Martes 19

PERIPLO
celebración 40 aniversario

Aye CIA • Teatro Atómico
• Teatro Romea • Circo Murcia

ESPAÑA
Miércoles 20

ULRIKE

Muégano Teatro

ECUADOR
Jueves 21

LA PARED 
DESNUDA

Lucía Jarquín & Cia 
Juan Carlos García

NICARAGUA
Viernes 22

MEMORIA DE 
PICHÓN

Fabio Pérez & Andy Gamboa

COSTA RICA

Egresados Escuela de Teatro
Justo Rufino Garay4:30 pm / C$ 150

Domingo 17 LOS NIÑOS 
PERDIDOS

Casa de los 3 mundos
MÉXICO

Los Pinches Chamacos
Granada - 5:00 PM



Cafetería Teatro Justo Rufino Garay - Hora: 7:30pm 

Concierto Concierto Concierto
Sábado 16

DONALDO
SEVILLA

Concierto
Viernes 22

JUAN
SOLÓRZANO

Martes 19

MIKE
CORTINA

40 Aniversario

ACTO DE CELEBRACIÓN
Fundación

Teatro Justo Rufino Garay

Miércoles 20

DONALDO
SEVILLA

Concierto
Viernes 15

CHEKERÉ

EXPOSICIÓN PERMANENTE DE ARTE CONTEMPORÁNEO

X-MÁCULA
• Alfredo Caballero • Anna Handick • Ricardo Huezo • Rico Mártit • Fede Alvarado • Aida Castillo • Rodrigo González  • Raúl Quintanilla Armijo •

• Moisés Mora • Camilo Amaru • Sarahi Mendoza • Luis Saborio  • Raquel Quintanilla • Darling López •

Encuentros con Grupos
nacionales e internacionales

Cafetería Justo Rufino Garay
Sábado 16 • Martes 19
Jueves 21 noviembre

Hora: 10:00 am - 12:00 md

Taller escénico para la
interculturalidad

Impartido por los artistas:
Susan Ríos (Chile) y Fran Ros (España)

Lunes 18 de noviembre 
Centro Cultural de España en Nicaragua

Hora: 9:00 am - 12:00 md 

15 al 23 Noviembre 2019

Actividades Paralelas
Sala de Teatro Justo Rufino Garay

19 de noviembre - 6:30 pm
Sala Justo Rufino Garay



Presidenta y coordinadora general Lucero Millán  Asistente de coordinación general René Medina Chávez
Equipo de producción Teatro Justo Rufino Garay Coordinación de prensa                        Larisa Pavón / René Medina Ch.
Diseño de Afiche Maria Candelaria Rivera Diseño de programa                                 Larisa Pavón / Lucero Millán 
Material audiovisual FX Producciones Edecanes y colaboradores                              Yarinsse Macias Lorente 
Exposición X-mácula   Birmania Valerio
 Alfredo Caballero   Juller Torrez
 Anna Handick   Marelyn Mayorga 
 Ricuardo Huezo   Katherine Burgos
                                                                Rico Mártit   Raquel Gomez
 Fede Alvarado   Josue Villatoro
 Aida Castillo Administración  Juan Carlos Torrez
 Rodrigo González
 Raúl Quintanilla Armijo
 Moisés Mora
 Camilo Amaru.

Personal Técnico                Personal de apoyo
Responsable técnico Félix Gutiérrez   Alumnos Escuela de Teatro Justo Rufino Garay 
Asistentes técnicos Francisco Javier Pérez
 Arón Gutiérrez.
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Doña Pilar Aguirre Chuno Blandón

Don Otto de la Rocha Evelyn Martínez

Poeta Carlos Martínez Rivas  Juanita Bermúdez

Poeta Octavio Robleto  Norma Elena Gadea

Carlos Mejía Godoy Allan Bolt

Doña Esperanza Román  Ernesto Soto

Don Tacho Sánchez Pepe Prego

Doña Socorro Bonilla Castellón Els Van Poppel

Doña Gladys Ramírez Espinoza Dr. Humberto López

Patricia Belli

Miembros de Honor



Patrocinan

Apoyan

Medios

Reynaldo Ertach • John Wiss • Tamara Lipcovich • Daniel Querol 

VOS TV • Canal 12 • Canal 10 • Radio Universidad • Radio Juvenil • Radio Tigre
Grupo COASA • NICAVISION Radio

Tel: (505) 2266 - 3714 / (505) 2264 - 0103
Teatro Justo Rufino Garay
@teatrorufinos
teatro@rufinos.org
Estatua de Montoya 3c. abajo, 20vrs al lago, contiguo al parque Las Palmas. 
Managua, Nicaragua. 
www.rufinos.org


