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Agradecemos el apoyo de

Ballet de la Ciudad de México
El Ballet de la Ciudad de México (BCM) nació en julio de 1991 bajo
los auspicios de la Sociedad Mexicana de Maestros de Danza. Desde
1996, fecha en que se constituyó de manera independiente bajo la
Dirección de la Mtra. Arcelia de la Peña y la Dirección Artística de la
Mtra. Isabel Ávalos el BCM, se ha constituido como un espacio de
formación y desarrollo de bailarines egresados de las escuelas de danza
del país, a la vez que ha creado espectáculos que buscan fomentar el
gusto por la danza y las artes escénicas en nuevos públicos.
Uno de los proyectos más importantes y trascendentes del BCM fue
la creación de un ballet lúdico, didáctico y divertido, que lleva la obra
maestra de Sergei Prokofiev al ámbito coreográfico.
El ballet de Pedro y el Lobo nació en junio de 1994, cuando el
Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del
FONCA, otorgó fondos al BCM para realizar, crear y coproducir un
nuevo ballet para niños.
Desde su creación, Pedro y el Lobo cuenta con más de 1000
representaciones, se ha presentado alrededor de toda la República
Mexicana, ha formado parte del Programa de Danza Escolar
fomentado por la SEP y el INBA y se ha presentado en diversas
ocasiones en el Auditorio Nacional acompañado por la Orquesta
Sinfónica Nacional y la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de
México y en el Palacio de Bellas Artes.
Teniendo como objetivo difundir las artes escénicas y acercar a nuevos
públicos a manifestaciones artísticas como la danza, el teatro, la ópera
y la música a través de espectáculos de la máxima calidad,
Producciones Escenarte Internacional se une a los esfuerzos del BCM
para reponer, difundir y seguir presentando el ballet de Pedro y el
Lobo.

Ballet de la Ciudad de México
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@balletcdmexico

AUDITORIO NACIONAL
Coordinación ejecutiva: Eduardo Amerena
Dirección de difusión, prensa y comercialización: Teresa
Hurtado Ponce
Dirección de operaciones especiales: Gabriel Leif Álvarez
Dirección de administración y finanzas: Jorge Parlange
Dirección de producción: Nicolás Peláez
Dirección de operaciones: Francisco Serrano Carreto
Coordinación jurídica: Fabricio J. Gaxiola Moraila
Coordinación de relaciones públicas y patrocinios: Silvana
Ponzanelli

PRODUCCIONES ESCENARTE INTERNACIONAL
Dirección General: Arcelia de la Peña
Producción Ejecutiva: Cecilia Losada
Asistentes de Producción: Maclali Aremi, Mariana Rodríguez,
Mara Joffre
Ingeniero de Audio: Humberto Terán
Administración: Verónica Villafaña
Relaciones Públicas: Edmundo Luján
Diseño de Imagen: Sergio Barranca
Diseño Gráfico: Carina Vizcarra
Redes Sociales: Aderith Martínez
Voluntarias: Maria Fernanda González Pérez, Estrella Verdejo

“PRODUCCIÓN NACIONAL DE DANZA REALIZADA
CON EL ESTÍMULO FISCAL DEL ARTÍCULO 190
DE LA LISR (EFIARTES)”
Te invitamos a ser el contribuyente que haga posible más
proyectos como este. Si quieres saber más danos la oportunidad
de exponerte todos los detalles sobre el Estímulo Fiscal
EFIARTES y sobre nuestros proyectos para el 2020.
Contacto: Arcelia de la Peña
arceliadelapena@escenarte.com
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BALLET DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección Artística: Isabel Ávalos
Dirección Ejecutiva: Arcelia de la Peña
Asistente de Dirección Artística: Karen García

PEDRO Y EL LOBO

Música: Sergei Prokofiev
Coreografía: Isabel Ávalos
Narrador: Mario Iván Martínez
Adaptación del Libreto: Arcelia de la Peña e Isabel Ávalos

Puesta Original (1994)

Diseño de escenografía: Carlos Trejo
Diseño de vestuario: Sara Salomón
Diseño de iluminación: Valentín Orozco
Realización de escenografía: Leonardo Otero

25 Aniversario (2019)

Diseño de la renovación de la escenografía sobre el original: GerardoÁngeles
Diseño de vestuario: Sara Salomón
Diseño de iluminación: Matías Gorlero
Diseño Multimedia (Medusa Lab): Luis Rueda, Iván Acosta
Ilustrador: José Luis Rueda Leal
Realización de escenografía: Leonardo Otero, Alberto Orozco
Realizadores de vestuario: Dolores Rosales, Petitutu de Tere Valiente,
Gerardo Medina, Javier Medina, Manuel Medina
Peluquería: Martha Atenco
Zapatería: Francisco Esparza
Utilería: Leonardo Otero, Alejandra Flores, Daniela Villaseñor
Realización de máscaras: Samuel Canales Cueto, Felipe Lara
Vestuarista: Elizabeth Urbina

PROGRAMA
1era Parte
Can Can -Offenbach
Sobre el Bello Danubio Azul- Johann Strauss (Hijo)
Vals, El lago de los cisnes- Piotr Ilyich Tchaikovsky
La Máquina de escribir-Leroy Anderson
Marcha Radetzky- Johann Strauss (Padre)
INTERMEDIO
2a Parte
Pedro y el Lobo- Sergei Prokofiev
Marcha Op. 99B flat major- Sergei Prokofiev
SINÓPSIS:

ORQUESTA DE LAS AMÉRICAS

Un curioso narrador introduce al público al mundo de la música, y la
danza, habla brevemente sobre el gran compositor ruso Sergei Prokofiev y
presenta los personajes de Pedro y el Lobo: el Pajarito es representado por
la flauta y la danza clásica; el Pato, por el oboe y la danza contemporánea;
el Gato, por el clarinete y por movimientos de jazz; el Abuelo, por el fagot
y la danza de carácter; el temible Lobo, por los cornos y movimientos
acrobáticos; Pedro por los instrumentos de cuerda y la danza de
demi-carácter; y los disparos de los rifles de los cazadores, por los timbales
y el gran tambor.
A pesar de las advertencias de su Abuelo sobre un peligroso lobo, Pedro
sale a jugar, diciendo que es un muchacho valiente y fuerte y que no le tiene
miedo a los lobos. Pedro juega tranquilamente con sus amigos el Gato, el
Pato y el Pajarito; todo parece indicar que será un día como cualquier otro.
Sin embargo, de pronto el temible lobo gris se encuentra al acecho. Con
mucha astucia y gracias a la ayuda de sus amigos, Pedro captura al lobo y lo
entrega a unos cazadores para que lo lleven al zoológico. Todos bailan y
festejan alegremente, incluyendo el Abuelo, quien se encuentra muy
orgulloso de Pedro.
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Director Invitado: Enrique Arturo Diemecke
Dirección artística: Roberto Kolb
Asistente de dirección Artística: Alejandra Ruiz
Coordinación Técnica & Personal: Sara Romero
Biblioteca: Marcos Escalante
Asistente de Biblioteca: Ulises Vega
Técnico de Foro: Uriel Guerrero
Administración: Claudia Espino, Berenice Espino
Transporte: Francisco Sánchez, Ernesto Badillo

Dirección artística y coreografía
ISABEL ÁVALOS
Inicia sus estudios en la Academia de Balé de Coyoacán, dirigida por la
maestra Ana Castillo; cursa todos los grados del Sistema de Royal Academy
of Dancing, y es en Londres, Inglaterra donde presenta su último grado de
solista en el año de 1974. En 1975 ingresa a la Compañía Nacional de Danza
del I. N. B. A., como segunda solista, tres años más tarde es seleccionada para
perfeccionarse en el Ballet Nacional de Cuba, dirigido por la maestra Alicia
Alonso. A su regreso a México, asciende a la categoría de Primer Solista en la
compañía Nacional de Danza, en donde también fue maestra y parte de la
Comisión Artística. En mayo del 2010 recibe el reconocimiento por su
trayectoria artística “Una Vida en la Danza” otorgado por el INBA,
CONACULTA y el CENIDI Danza “José Limón”.
Actualmente funge como Directora Artística del Ballet de la Ciudad de
México y Directora Académica de la Academia de la Ciudad de México.

Narrador
MARIO IVÁN MARTÍNEZ MORALES

Actor, productor, diseñador y cantante mexicano de televisión, teatro y
cine. También ha incursionado en el ámbito de la interpretación de la
música antigua; medieval, colonial y renacentista.
En 8 ocasiones las más relevantes asociaciones de críticos de teatro
mexicanas le han otorgado el premio al mejor actor del año. Dos de ellas
por su propuesta teatral infantil, Un rato para Imaginar, la cual promueve
constantemente por toda la República Mexicana.
Con frecuencia produce, narra y actúa los conciertos didácticos que
propician las más importantes orquestas del país y se ha presentado con
estas mismas en recintos como la Sala Nezahualcóyotl, el Auditorio
Nacional y el Palacio de las Bellas Artes. Destacan la Orquesta Sinfónica
Nacional, Filarmónica de la Ciudad de México, Orquesta de Minería y
Filarmónica de la UNAM.
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ELENCO

Rodrigo Fuentes G.
PEDRO

Ángel David García R.
ABUELO

Cecilia Sánchez Luna
PAJARITO

Mara Danaé Robles Z.
PATO

Julia Torre Quintanar
GATO

Daniel Iturria Ávalos
LOBO

Christian Barrera
CAZADOR

Román Trinidad
CAZADOR

Julio César Romero J.
CAZADOR

Suplentes:Daniela Otero, Naomi Torres, Michel Dominic, Yashvin Ruiz.
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Dirección ejecutiva
ARCELIA DE LA PEÑA
Productora, maestra de ballet y coreógrafa.
Maestra asociada de la “Imperial Society of Teachers of Dancing”
Trabajó como maestra en el CEA de Televisa, fue coreógrafa de Timbiriche desde su
creación. En 1984 fundó Dance Center, academia activa al día de hoy considerada una
de las mejores escuelas privadas de danza en México. En 1990 fundó la Sociedad
Mexicana de Maestros de Danza, Asociación Civil, misma que presidio hasta 1995. En
1991 forma el Ballet de la Ciudad de México y funge como directora ejecutiva hasta la
fecha. En 1994 fundó Ars Tempo Producciones, empresa destinada a la promoción de
eventos culturales, presentando en el Auditorio Nacional y en el Palacio de Bellas Artes,
16 temporadas de ballet con las compañías de ballet más importantes del mundo.
En 2012 recibe el reconocimiento por su trayectoria “Una Vida en Danza” del
CENIDID del INBA. Los espectáculos producidos por la maestra Arcelia de la Peña
en el Auditorio Nacional han sido acreedores a 14 nominaciones y ganadora de 10
Lunas del Auditorio Nacional.
A partir de Septiembre de 2011 funge como Directora de Producciones Escenarte
Internacional, empresa dedicada a la promoción y producción de espectáculos culturales
nacionales e internacionales.

Director de Orquesta
ENRIQUE ARTURO DIEMECKE
En 2017 fue nombrado Director General Artístico y de Producción del
Teatro Colón. Además, cumple su décimo segundo año como director
artístico de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y su vigésimo
noveno año como director artístico de la Orquesta Sinfónica de Flint,
Michigan (Estados Unidos).
Fue Director Artístico de la Ópera de Bellas Artes de México en las
décadas de los ‘80 y ‘90, donde dirigió más de 30 producciones líricas, de
Gluck a Puccini.
Recibió el Grand Prix de l’Académie du Disque Lyrique de Francia en
varias ocasiones, incluyendo la Bruno Walter Orfeo de Oro como “Mejor
Director de Ópera” y el Orfeo de Jean Fontaine de Oro a la “Mejor
grabación vocal”.
El Maestro Diemecke es frecuentemente invitado por orquestas de todo el
mundo.

PRODUCCIONES ESCENARTE INTERNACIONAL
Escenarte nace de la profunda inquietud de sus fundadores por promover y colaborar al
desarrollo del arte y la cultura en México.
Estando comprometidos con la excelencia, en Escenarte trabajamos arduamente para
presentar en nuestro país a los mejores exponentes de la música y las artes escénicas a
nivel internacional. Asimismo, nos abocamos al desarrollo de proyectos nacionales a
través de los cuales impulsamos al talento mexicano.
En Escenarte deseamos que las artes escénicas puedan ser disfrutadas tanto por el
público en general como por el especializado, y buscamos crear nuevas audiencias
acercando el arte a las generaciones jóvenes.
En Escenarte estamos convencidos de que el arte y la cultura son elementos esenciales
e indispensables en el crecimiento de un país y que su desarrollo debe ser una
responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad civil. A través de nuestro trabajo,
esperamos incidir en el panorama cultural mexicano y contagiar nuestra pasión por las
artes.

ORQUESTA DE LAS AMÉRICAS
La ORQUESTA de las AMÉRICAS es considerada hoy el ensamble
sinfónico independiente más prestigiado del país. En él, la experiencia y
tradición de un núcleo de selectos músicos provenientes de diversos países
de Europa y América se suma a la maestría de los más destacados músicos
mexicanos.
Fundada en 1988 por su director artístico, Roberto Kolb, la constancia y
solidez de la orquesta le han valido muchos reconocimientos y apoyos
otorgados por prestigiadas instituciones como el Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes, el Fideicomiso para la Cultura México/Estados
Unidos y la Universidad Nacional Autónoma de México.
La Orquesta de las Américas ha conquistado renombre considerable por
sus interpretaciones de ópera, ballet y música popular sinfónica.

@producciones.escenarte
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Ayuda a Pedro y sus amigos a llegar a casa del Abuelo.

Une con una línea al personaje con el instrumento que lo representa.
TIMBAL
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OBOE

CORNO FRANCÉS

FAGOT

CLARINETE
6

FLAUTA

Descarga el cuadernillo de
actividades escanenando
con la cámara de tu celular
el siguiente código.

VIOLÍN

O ingresa a: www.escenarte.com/amigos-y-promociones
y obtén beneficios por ser Amigo de Escenarte.

