TE INVITA A DISFRUTAR DE SUS ESPECTACULOS
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SUSANA ALEXANDER TIENE
ALGO PARA FESTEJAR
El teatro es cultura y diversión, y la actriz Susana Alexander, con
más de 50 años de prestigiada y reconocida trayectoria, tiene
el espectáculo que usted necesita para cualquier Festival o
Programa Cultural.

CONTRATACIONES
Si deseas contratar alguno de
mis espectáculos ponte en
contacto al los teléfonos:

A lo largo del último medio siglo, ella ha recorrido con sus
propuestas teatrales, de poesía y lectura, toda la República
Mexicana, siempre con gran éxito y reconocimiento de todos
los públicos, pues se ha presentado ante materialmente todas
las audiencias: trabajadores, maestros, mujeres, jóvenes, grupos
vulnerables, empleados públicos, niños.
Asimismo, la versatilidad de su cartera de espectáculos le
permite adaptarse a cualquier
tipo de foro, desde
tradicionales, hasta espacios abiertos y plazas públicas e
igualmente ante públicos pequeños o grandes audiencias.

LIC. PATRICIA RODRIGUEZ

044(55) 5503-4510

5643-1228

parodriguezsa@gmail.com

Sus espectáculos unipersonales sirven para la celebración y
festejo de distintas efemérides, como el Día de la madre, del
Maestro, de la Lectura, y en general para cualquier
celebración.
Su repertorio incluye lo mejor de la literatura, dramaturgia,
poesía, historia, y por supuesto significa una experiencia
escénica inolvidable.

SÍGUEME EN:
Fb.com/Susana.Alexander.Mx
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TRAYECTORIA
Susana Alexander reconocida como una de las figuras más
importantes dentro del mundo artístico y cultural de México.

CONTRATACIONES
Si deseas contratar alguno de
mis espectáculos ponte en
contacto al los teléfonos:

LIC. PATRICIA RODRIGUEZ

044(55) 5503-4510

5643-1228

parodriguezsa@gmail.com

Su participación en la televisión en innumerables teleteatros,
programas culturales, telenovelas y cápsulas de poesía; así
como sus actuaciones memorables en el teatro tanto clásico
como contemporáneo y su incansable labor dentro de la
educación impartiendo talleres para maestros, dando
conferencias motivacionales para padres de familia y
actuando en las más recónditas escuelas de todo el país ha
hecho que Susana Alexander sea considerada una artista
única y muy querida por el pueblo mexicano.
En 1960 inicia su carrera teatral con la obra Variaciones para
cinco dedos bajo la dirección de José Luís Ibáñez. A partir de
entonces ha participado en innumerables obras y espectáculos
teatrales recorriendo desde el repertorio clásico hasta el
contemporáneo universal: Hamlet de Shakespeare,

Electra de Eurípides, Las 4 estaciones de Sir Arnold Wesker,
Buenas noches mamá de Marsha Norman, Yo madre, yo hija
de Loleh Bellon, Punto y coma de Margaret Edson, Yo soy una
buena madre judía de Dan Greenburg, Cómo envejecer con
Gracia de Mayo Simon, El año del pensamiento mágico de
Joan Didion, El primero de Israel Horovitz, entre otras muchas
más.

SÍGUEME EN:
Fb.com/Susana.Alexander.Mx
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ESPECTÁCULO
CONTRATACIONES
Si deseas contratar alguno de
mis espectáculos ponte en
contacto al los teléfonos:

DIOS ¿SIGUES AHÍ?

LIC. PATRICIA RODRIGUEZ

044(55) 5503-4510

5643-1228

parodriguezsa@gmail.com

SÍGUEME EN:
Fb.com/Susana.Alexander.Mx
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DIOS, ¿SIGUES AHÍ?
Toca el tema de un niño que está enfermo y comienza a
cuestionarse qué hay más allá de la muerte. Si podemos ver a
nuestros seres queridos, si existe un Dios (sea éste Jesús, Jehová,
Mahoma, o según el nombre que cada religión le da a su
propio Dios), si nuestra alma re-encarna o qué pasa con
nosotros y con la muerte.

CONTRATACIONES
Si deseas contratar alguno de
mis espectáculos ponte en
contacto al los teléfonos:

LIC. PATRICIA RODRIGUEZ

No tiene tintes religiosos ni nos inclinamos por una religión, por el
contrario, es tratar de descubrir qué sucede después de que
dejamos este mundo. Quizá nuestra existencia ahora sólo sea
el tránsito a la verdadera vida, ¡quién sabe! Eso se intenta
descubrir en la obra y descubrir si le tenemos más miedo a la
vida o la muerte.

044(55) 5503-4510

5643-1228

parodriguezsa@gmail.com

SÍGUEME EN:
Fb.com/Susana.Alexander.Mx

75 minutos de duración sin intermedio
WWW.SUSANALAEXANDER.COM.MX

DIOS, ¿SIGUES AHÍ?
-FORO
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

CONTRATACIONES
Si deseas contratar alguno de
mis espectáculos ponte en
contacto al los teléfonos:

044(55) 5503-4510

5643-1228

parodriguezsa@gmail.com

SÍGUEME EN:
Fb.com/Susana.Alexander.Mx

8m de largo x 6m de fondo aproximadamente
3 mamparas azul cielo que abarquen 6 mtrs. (3 mtrs altura x 2 mtrs ancho)
Banco de metal
Buró de cuarto de hospital
Tripié para suero
* Cama de hospital para niño con medidas especiales
* Sábanas especiales
* Biombos
* Escoba y cubeta
* Carrito de limpieza
Si es auditorio aforar con mamparas negras similar a las piernas del teatro.

-LUCES
✓

✓
✓
✓
✓

LIC. PATRICIA RODRIGUEZ

FICHA TÉCNICA

✓

Consola
20 pares y 10 leekos
Micas de color ámbar, roja y azules
Iluminación frontal y cenital
* Reflector tipo leeko de 50 grados marca ETC
Es muy importante que se pueda hacer un obscuro total (no debe haber entrada
de luz en absoluto)

-AUDIO
Consola con 12 canales mínimo
Cd’s
Deck
Micrófono para llamadas
Amplificación y número de bocinas suficientes para cubrir el lugar
NOTA. El teatro debe estar disponible cuatro horas antes del evento para
montar escenografía, programar luces y audio. Asimismo, se solicita la
colaboración del personal del teatro.
* Los accesorios marcados con asterisco los llevamos nosotros.
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CONTRATACIONES
Si deseas contratar este o algún otro espectáculo ponte en
contacto al los teléfonos:

LIC. PATRICIA RODRIGUEZ

044(55) 5503-4510

5643-1228

parodriguezsa@gmail.com

NOTA: Si la presentación es fuera de la Ciudad de México se debe
incluir 7 boletos de avión y 7 habitaciones sencillas de hotel con
alimentos.

SÍGUEME EN:
Fb.com/Susana.Alexander.Mx
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