
¿Cómo definirías los espectáculos que presentas, ya que tienen elementos de diferentes géneros 
escénicos?

Creo que son diferentes e innovadores.En RIA TEATRO siempre nos esmeramos y tratamos de ofrecer 
espectáculos de calidad, por tal motivo la compañía está constantemente en preparación, tomando 
clases de tap, de canto, etc., nos gusta de recurrir a todo tipo de géneros y estilos teatrales para hacer 
reir a la gente y en muchas ocasiones de reflexionar sobre diversos temas de interés y preocupación 
para la sociedad, pero para ello hay que informarse, estudiar y prepararse.

¿Cuál crees que sea el papel de las artes escénicas en la sociedad, en especial en una tan compleja 
como la actual?

Me parece que juegan un papel sumamente importante desde hace muchos siglos, puesto que no 
solamente tienen la responsabilidad de divertir o de entretener, sino de hacer pensar, recapacitar o 
reflexionar , dependiendo de la representación que se lleve a cabo, al mismo tiempo  que imprime 
momentos de la historia reflejando precisamente a la misma sociedad y que en un futuro le pueden dar 
un pequeño panorama a proximas generaciones de como era este pequeño espacio en el tiempo. 
Hablar del papel que juegan es muy complejo, pero fundamental para el acervo cultural.

Tus experiencias con importantes exponentes del teatro en Yucatán como tu señora madre y Don 
Héctor Herrera "Cholo". ¿Cómo han aportado para consolidar tu estilo, tu carrera?

Han sido mis bases de las cuales aprendí mucho, profesionalismo, entrega y disciplina. También tuve 
otros maestros como Lord Albert Chumin huay (q.e.p.d) del cuál obtuve conocimientos acerca de la 
improvisación, Rubén Chacón q.e.p.d. , quién me enseñó que un actor tiene que prepararse y estudiar 
constantemente, Claudia Cecilia Alatrorre. (q.e.p.d) de la cual aprendí Analisis del drama y a jugar con 
los géneros y subgéneros teatrales, Mario Barajas mi primer maestro de teatro al cual le agradezco la 
libertad que me dió cuando estudié en la escuela de artes para poder empezar a crear, y podría 
mencionar muchos más maestros y directores a los cuales respeto y admiro, y les agradezco 
enormemente sus enseñanzas, todos ellos son parte de lo que soy. Pero lo fundamental que aprendí de 
todos ellos, es que me inculcaron que debo preocuparme por ser un Actor, un Artista, un hombre 
creador, y que nunca nadie es lo suficientemente bueno ni perfecto, que siempre hay algo que mejorar, 
y que siempre al irme a dormir tengo que pensar que soy el peor  y que al dia siguiente tengo la 
oportunidad de tratar de hacerlo mejor.

Con tu experiencia y participación de diferentes proyectos. ¿Cuál crees que sea tu aportación al 
quehacer artístico de la ciudad?

Creo que mi grano de arena, es la transición del teatro, en nuestro estado el Teatro Regional como se 
conocía ha mutado, y ese cambio se comenzó a gestar en 1999 con la obra EL HUIRO DEL NUEVO 
MILENIO en el teatro Daniel Ayala Pérez. En ese entonces me dí cuenta que el humor y el teatro 
cambiarían, vendría una época completamente diferente, con mas tecnología, con palabras mas crudas, 
sin hipocresías ni dobles sentidos. Verdades, eso es lo que la sociedad quiere, nuestra gente ya está 
harta de mentiras pensé, quieren sinceridad, honestidad y veracidad. A lo largo de la historia, el Teatro 
ha buscado la manera de subsistir en diferentes épocas, cuando ese cambio de sociedad y de 
mentalidad llega, el teatro, los escritores, los actores y los creadores tienen que transformarse o están 
destinados al fracaso.
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¿De qué manera Ría TEATRO se unió a la oferta de entretenimiento actual? ¿Cómo surge?

Surge hace 7 años cuando Arturo Morales , mi socio, y yo pensamos que ya era tiempo de hacer algo
diferente y que fuera creciendo e innovando, hasta ahora gracias a Dios hemos logrado permanecer en 
el gusto y el interés de nuestro querido público. 

¿Cómo percibes a las nuevas generaciones de artistas que apuestan a la comedia de estilo regional? 

Equivocados en su mayoría, algunos piensan que el teatro regional es ponerse un hipil o unas 
alpargatas y salir a mentar madres o decir palabras groseras sin ton ni son, otros que con decir 2 
bombas o un mare lindo puede ser gracioso , pero no es así. Todo tiene un porqué y una razón de ser. 
Los que verdaderamente quieren ser actores se preparan, estudian, leen, investigan y observan, pues 
saben que afortunadamente nuestro público yucateco cada día es mas exigente y valora el esfuerzo y la 
dedicación, el empeño y la constancia.
El Teatro Regional se ha confundido mucho con el teatro de revista o el tipo cabaret, pero esos estilos 
como otros han muerto, ya son obsoletos y si insisten en ello, pues estan destinados a ser artistas 
obsoletos.

¿Qué mensaje puedes compartir para ellos y el público?

Que se preparen, porque la nueva generación viene mas preparada y con mucho talento.
Que respeten al Publico, porque es quién con su apoyo nos mantiene.

Como parte de la historia teatral del estado. ¿Cómo te gustaría que te recordaran?

Como una persona común y corriente que amaba el arte y que dedicó su vida a ello, como el amigo 
Ricardo Adrián Melo collí, no como el artista sino como un amante de su pueblo, de sus costumbres, 
de su gente, de su Teatro.

Hace muchos años recuerdo que Don Héctor Herrera, vendía en cassettes sus obras anteriores a la que 
se presentaba en escena la noche en que acudías a la entrada del teatro, ese que estaba en el centro, 
cerca del Registro Civil. La piratería no era tan extensa y de fácil adquisición como en estos momentos. 
Hoy vivimos sumergidos en las redes sociales y en el internet. Por una parte el artista está sujeto a que 
su material se propague en muchas ocasiones sin su autorización y sin una retribución justa a su 
trabajo. Pero por el otro lado, su imagen impacta y llega a lugares a los cuales no se hubiera 
imaginado, haciendo que su nombre y su arte, sea conocido por cantidades enormes de seres 
humanos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es difícil llevar los contenidos a las masas, y que al artista se le 
pague, digamos, vendiendo su material en tiendas especializadas?

Definitivamente es muy dificil, las grandes empresas en especial las disqueras y las cinematográficas se 
quejan de el exceso de piratería, por mi parte siempre he pensado, no quieres que te lo copien , pues 
no lo saques, asi de simple. Parece absurdo pero es la realidad actual, cualquiera puede copiar un 
video o un disco, o bajarlo de internet o subirlo etc. Solo hay una manera , a la antigüita. 

Si pudieras elegir sin limite de presupuesto, que esten vivos o ya no esten con nosotros,sin importar su 
nacionalidad, al elenco de tu próxima obra. ¿Con quien te gustaría trabajar?
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HUAY!!! Con un MONTOON!! Con Marylin Monroe, María Felix, con Dustin Hoffman, Glenn Close, Nicole 
Kidman, Cher...Huy...no pararía...jeje.

Tienes dos obras presentándose en La Ría en una misma semana. ¿Qué tan complicado puede ser? 

Bastante jeje, son horas de ensayos, pero no solo eso, diseños de vestuario, de escenografía , letras de 
canciones originales, música original, escribir los libretos, mas las clases..es todo un reto, ahora si que 
nosotros trabajamos 24 horas los 365 dias del año, a excepción de 24 de diciembre y viernes Santo, de 
resto a chambear se ha dicho :D

Platícanos acerca de estas obras. ¿Cuál es el mensaje de No me dejes Pirix y quienes te acompañan en 
esta puesta?

No me dejes pirix es una obra que habla de 3 mujeres que fueron abandonadas por sus maridos, y 
ellas tratan de encontrar la respuesta del porque sucedió, fue su culpa, la educación, la sociedad, el 
machismo ? Esta obra es la consentida en estos momentos, porque a parte de divertirse y reir a 
carcajadas durante 2 horas, muchas mujeres salen reflexionando acerca de lo que deben hacer si están 
en situaciones similares a la de los personajes, la obligación de la comedia es esa. 
El elenco está integrado por MADELEINE LIZAMA “CANDITA” , TEODORO FLORES, RENE AVILA, ISSAI 
GARCIA, ALEJANDRO LUGO, JESUS MOLINA Y LIZA COLLI, NUESTROS MUSICOS, MARIO ITURIEL, RODRIGO 
ROLON Y CARLOS ROCHA.

¿Cuál es la sinopsis de Reinas o Princesas? ¿El elenco es el mismo?
Reinas o Princesas es una obra que trata sobre tres travestis que viajan a Cancun por un concurso de 
belleza gay y en el trayecto sufren algunas peripecias. Es una adaptación de Salvador Lemis de la 
película Reinas o Reyes, el elenco es el mismo pero ya no está en Cartelera por el momento.

¿Cómo eliges a tus actores? ¿Haces búsqueda de talentos? ¿Vas a ver las obras de otros directores? 
¿Realizas un casting?

Hago castings y me doy cuenta si tienen talento o no, muchos que han llegado conmigo quieren ser 
estrellas o poner en un papel curricular que trabajaron conmigo o en RIA, a esos no los acepto, los elijo 
si tienen madera de actores, si quieren aprender y sobre todo si me doy cuenta que tienen talento.

¿Cómo es un día de ensayo típico para montar una obra?

LLegamos, platicamos, nos reimos, unos van al oxxo a comprar café y cigarros, nos disponemos a leer 
las primera veces, otras a entender los personajes, en ocasiones marcamos los trazos desde el 
principio, varía todo dependiendo del tipo de obra que montemos, por ejemplo en NO ME DEJES PIRIX 
los actores pasaron 3 semanas vocalizando y ensayando con el pianista las canciones antes de empezar 
ya las lecturas del libreto.

¿En qué proyectos estás trabajando? ¿Cuáles son tus siguientes pasos?
Actualmente soy Director de la Compañia estatal de teatro y estrenaremos LISISTRATA en la 
Reinauguración del teatro Jose Peon Contreras el dia 4 de septiembre de 2012 a las 9 p.m., y en RIA 
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estamos en los preparativos de nuestra nueva Comedia Musical Regional MELORYN MONROE que se 
debe estrenar si Dios quiere a principios de Octubre.

¿Algunas palabras para los lectores del Bendito Manicomio?

Les agradezco enormemente estos minutos que han dedicado a leer las disvariaciones de un loco 
amante del teatro, pero por sobre todo de Dios, porque eso si, soy una persona muy creyente y que le 
agradece a Dios todas las bendiciones que me ha dado, porque a EL le debo mi vida entera.
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