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

WWW.SUSANALAEXANDER.COM.MX

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:

POESÍA A LA CARTA

LIC. PATRICIA RODRIGUEZ

044(55) 5503-4510

5643-1228

parodriguezsa@gmail.com

SÍGUEME EN:
Fb.com/Susana.Alexander.Mx
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POESÍA A LA CARTA
En “POESÍA A LA CARTA” no hay un tema principal pero se
habla del amor, la pasión, la fidelidad, la vida en pareja, los
amigos, la familia, el amor al trabajo, a las mascotas pero
también hay textos que hablan del desamor, el engaño, la
soledad, el fracaso, en fin, de la vida misma…

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

LIC. PATRICIA RODRIGUEZ

Es un menú de relatos, historias, cuentos, poesías, anécdotas
divertidas donde se identificará con los pensamientos de algún
autor o se sensibilizará y unirá al dolor de una pérdida, pero ¡No
se asuste! No saldrá llorando por el contrario sus carcajadas se
oirán hasta el cielo y sus lágrimas serán producto de sus risas
porque Susana Alexander los hará vibrar, estremecerse, soñar,
imaginar, reír, meditar, reflexionar, los tocará hasta el fondo de
su corazón.

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

POESÍA A LA CARTA
FICHA TÉCNICA
-FORO
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

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

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

3m de largo x 2m de fondo aproximadamente
2 micrófonos de pedestal
1 micrófono inalámbrico
1 atril de música
1 mesa cuadrada o redonda adornada con un mantelito y un
florero
Algunos arreglos florales para decorar el escenario (2 o 3)
Agua embotellada, coca de dieta, kleneex
Camerino bien iluminado, con baño limpio (papel higiénico,
jabón y toalla)

Nota. En caso de que el escenario sea muy grande colocar un sillón y una
mesita de centro para hacer acogedor el escenario.

-LUCES
✓
✓
✓

Mínimo 12 reflectores par 64
Micas de color ámbar y rosas
(Requerimos un ambiente general y en la parte de arriba
iluminación para que ella pueda leer)

-AUDIO
✓ El necesario para cubrir el recinto
✓ Amplificación y número de bocinas suficientes para cubrir el
lugar
*NOTA 1. El Ing. de sonido acomodará la iluminación y el audio antes del
Evento, así como la escenografía.
**NOTA 2.El teatro debe estar disponible tres horas antes del evento para
programar luces y audio
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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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