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presentación

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) es 
una de las mejores instituciones educativas de Latinoamérica 
y del mundo, ingresando al distinguido grupo de las once 
universidades mexicanas del ranking internacional Times 
Higher Education (THE). Además, refrendó su liderazgo en arte 
y cultura dentro del organismo Quacquarelli Symonds (QS 
Stars), alcanzando las cinco estrellas. 

En un profundo análisis y reflexión, sustentado en el ejercicio 
de planeación participativa, confirmamos nuestra misión y 
actualizamos nuestro escenario futuro, que nos permita avanzar 
en nuestro devenir histórico con la firme convicción de nues-
tra responsabilidad social que implica un cabal desarrollo de 
nuestra pertinencia ante la sociedad.

Es objetivo de la División de Extensión de la Cultura es desarrollar las 
relaciones entre la Universidad y la sociedad, con el propósito 
principal de contribuir a una mejor integración de los estudiantes 
universitarios, fortaleciendo sus conocimientos y valores.

Debemos extender la cultura regional, estatal, nacional 
y universal a la sociedad; coadyuvando a la preservación, 
difusión e investigación de los valores y tradiciones con el 
propósito de ampliar públicos culturales.

La División de Extensión de la Cultura a través de la Dirección 
de Promoción Cultural promueve la cultura en sus diversas 
manifestaciones artísticas al interior de la Universidad y en la 
sociedad en general.

Fomenta la creación, presentación y divulgación de actividades 
culturales con calidad y pertinencia que establecen un 
vínculo con la sociedad, al mismo tiempo que fortalece la 
identidad universitaria y la imagen institucional.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO

GRUPOS ARTÍSTICOS CULTURALES REPRESENTATIVOS

La División de Extensión de la Cultura a 
través de la Dirección de Promoción Cultural 
gestiona 39  grupos representativos divididos 
en las categorías de danza, teatro y 
música, realizando presentaciones artísticas 
de calidad.

En música se cuentan con 21 agrupaciones 
como el Mariachi Cultural, Mid Night Blues 
y el Trío Cantar Huasteco, que abarcan 
distintos géneros como, banda de viento, 
jazz, trova, vocal e instrumental. Parte de 
nuestros músicos son cantautores que 
pertenecen a la Sociedad de Autores y 
Compositores de México, obteniendo 
logros importantes como la beca de 
composición María Grever en el 2017.

La categoría de danza está compuesta por 
siete agrupaciones, como la Compañía de 
Danza Folclórica “Oyohualli”, la Compañía 
de Danza Contemporánea de la UAEH “Luz 
Corpórea”, el Ballet Moderno “Reigen”, la 
Compañía de Danza Árabe“Dolunay”, el 
Ballet Folclórico Femenil “Cihuatl”, el Ballet 
Folclórico de la UAEH y la Agrupación 
Contemporánea de la UAEH “Apokalipsis”.

También se trabajan con siete compañías 
de teatro. Tres son profesionales que cuentan 
con montajes contemporáneos de circo y 
clown. Así mismo, se cuentan con compa-
ñías de teatro amateur conformadas por 
estudiantes de bachillerato y licenciatura 
de categoría infantil y dos compañías de 
titiriteros.

Estos grupos artísticos de la UAEH han 
tenido presencia en todos los municipios 
del estado de Hidalgo, en gran parte de 
la república mexicana y más de 50 
presentaciones en diferentes países como 
Canadá, Colombia y Estados Unidos.

Además, la Dirección de Promoción Cultural 
de la UAEH realiza actividades de divulgación 
y promoción a través de los proyectos: 
Programa de Formación Artística (FormArte), 
Programa Universidad, Sociedad y Cultura 
(Cartelera Cultural), Programa Universita-
rio de Divulgación Artística Estatal (Prollin), 
Programa de Divulgación Artística Infantil 
(Pirinola), Programa Institucional de 
Actividades Artísticas y Culturales (PIAAC), 
Programa Universitario de Divulgación 
Artística de Educación Media-Superior 
(EncontrArte), Programa para Adultos 
Mayores (MadurArte) y La Gastronomía 
también es Cultura.
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guía de usuario para solicitudes de grupos y solistas

1. Presentar en hoja membretada y en original 
la solicitud de programación firmada por el 
titular de la institución, organización o depen-
dencia solicitante, dirigida a la Dirección de 
Promoción Cultural de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, detallando 
con precisión: fecha, lugar del evento, hora 
de participación, tipo de evento, duración 
requerida de la participación del grupo, 
nombre, teléfono y correo electrónico del 
responsable del evento.

2. Las solicitudes de grupos artístico-culturales 
representativos de la UAEH deberán presentarse 
con un mínimo de cinco días hábiles de 
anticipación a la fecha del evento.

3. La Dirección de Promoción Cultural hará 
llegar al usuario vía correo electrónico, los 
requerimientos establecidos de carácter 
técnicos y de atención al grupo o solista que 
participen en la presentación solicitada.

4. Para usuarios externos a la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo, deberán so-
licitar al departamento de grupos representativos 
de la Dirección de Promoción Cultural de la 
UAEH, la expedición del formato para el pago 
de cuota de recuperación, realizando el 
deposito en cualquier caja universitaria con 
el concepto de presentación artístico-cultural.

Posteriormente se entregará físicamente el 
comprobante de pago al departamento de 
grupos representativos con un tiempo mínimo 
de tres días antes del evento, de lo contrario 
se cancelará la prestación del servicio.

5. Para usuarios internos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo las solicitudes 
de grupos artístico-culturales representativos 
de la UAEH, deberán presentarse con un 
mínimo de cinco días hábiles de antelación 
a la fecha del evento.

6. Los usuarios internos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo deberán 
confirmar ante la Dirección del Promoción 
Cultural, la presentación con tres días de 
anticipación a la fecha del evento, de lo 
contrario se cancelará la prestación del servicio.

7. En caso de que el usuario requiera 
cancelar la solicitud de grupos artístico-
culturales representativos de la UAEH, 
deberá notificar las causas por escrito con 
al menos tres días hábiles anteriores a la 
presentación.

8. La Dirección de Promoción Cultural 
aplicará una encuesta de satisfacción al 
usuario de acuerdo al formato FG1 de 
seguimiento de presentación artística.

9. Es compromiso del usuario otorgar recono-
cimiento de participación por escrito a 
nombre del grupo artístico-cultural represen-
tativo de la UAEH correspondiente y brin-
dar la atención durante su presentación, 
considerando coffe-break (café, agua, 
té, galletas, etc)  y/o refrigerio al término 
de ésta, así como cubrir los requerimientos 
técnicos (transportación, escenario, vestidor, 
audio, iluminación y staff) previamente 
establecidos, en el entendido que la omisión 
o incumplimiento de los mismos imposibilitan 
la realización de la presentación.
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Mayor información

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
DIVISIÓN DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA

DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN CULTURAL
DEPARTAMENTO DE GRUPOS ARTÍSTICO - CULTURALES

REPRESENTATIVOS DE LA UAEH

Dirección de Promoción Cultural
Centro Cultural Universitario “La Garza“
Ex-torre Administrativa 3er. piso
Calle Abasolo 600, Colonia Centro
Pachuca de Soto Hidalgo

https://www.uaeh.edu.mx/adminyserv/gesuniv/div_ext/promocion/

+52 (771) 71 72000 ext. 1226

dpc.uaeh@gmail.com

@cultura.uaeh

@CulturaUaeh
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Presenta un trabajo profesional en danza 
contemporánea reconocido por la Coordinación 
Nacional de Danza. Con su trabajo coreográfico 
ha obtenido diversas becas estatales y nacionales 
de apoyo en producción coreográfica.

Se ha presentado en diferentes escenarios como el 
Centro Nacional de la Artes (CENART) y el Teatro de 
la Ciudad de México Esperanza Iris. Presentaciones 
en festivales nacionales como en el Festival Cervantino, 
Tierra de Encuentro, el Festival Angelopolitano de 
Danza en Puebla, en el Centro Internacional de 
Vinculación y Enseñanza de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, así como en todo el territorio 
hidalguense.

apokalipsis
agrupación de danza contemporánea de la uaeh

Año de creación: 1995
Director: Oscar Mejía Barrón

Modo artístico-cultural: Danza contemporánea
Número de integrantes: 6

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado 
y camerinos adecuados. Templete de madera 
con dimensiones de 8x10 metros como mínimo, 
con escaleras laterales.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, 
dos monitores en escenario, 1 micrófono, 
reproductor de mp3, cable plug 3.5), iluminación 
(10 luces Par 64 de led, consola entrada DMX, 
luz blanca general), voltaje 110v.

Descripción 
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Está integrado por un grupo multidisciplinario de bailarines 
de la UAEH con la intención de resaltar la danza folclórica 
mexicana. Se ha presentado en diferentes foros, 
teatros y espacios del Estado de Hidalgo, de la República 
Mexicana y del extranjero; representando dignamente a 
nuestra máxima casa de estudios.

Es miembro activo de la Asociación Internacional de 
Folclor Latinoamericano, participando en escenarios 
como el Festival Nacional de Folclor “Vicente T. 
Mendoza, el Festival Internacional de Parejas en Costa 
Rica, el Festival Internacional de Folclor Latinoamericano 
en el país de Chile y el Festival de Danza Internacional a 
la Altura de Bogotá en Colombia, entre otros.

ballet folclórico de la uaeh

Año de creación: 2014
Directora: Xail Irene Hernández Castelán
Modo artístico-cultural: Danza folclórica

Número de integrantes: 12

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado 
y camerinos adecuados. Templete de madera 
con dimensiones de 8x10 metros como mínimo, 
con escaleras laterales.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, 
dos monitores en escenario, 1 micrófono, 
reproductor de mp3, cable plug 3.5), iluminación 
(10 luces Par 64 de led, consola entrada DMX, 
luz blanca general), voltaje 110v.

Descripción 
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Toma  su  nombre de la palabra náhuatl “Cihuatl” que 
significa “mujer”. A través de sus coreografías expresan la 
diversidad artística y cultural que cuenta nuestro país.

Cihuatl enfatiza la sutileza, elegancia y belleza de la 
mujer en cada una de sus funciones, realizando 
presentaciones en escenarios como el Festival Cultural 
del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), 
presentaciones en los estados de Tlaxcala y Querétaro y 
en teatros del estado de Hidalgo como el San Francisco 
y el Auditorio Gota de Plata.

Año de creación: 2014
Directora: Maribel Ángeles Álvarez

Modo artístico-cultural: Danza folclórica
Número de integrantes: 6

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado 
y camerinos adecuados. Templete de madera 
con dimensiones de 10x12 metros. como mínimo, 
con escaleras laterales.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, dos 
monitores en escenario, 1 micrófono, reproductor 
de mp3, cable plug 3.5), iluminación (10 luces 
Par 64 de led, consola entrada DMX, luz blanca 
general), voltaje 110v.

Descripción 

Compañia de danza folclórica
experimental femenil de la uaeh

cihuatl
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Año de creación: 2002
Directora: Erika Medina Hernández

Modo artístico-cultural: Danza moderna
Número de integrantes: 8

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado 
y camerinos adecuados. Templete de madera 
con dimensiones de 8x10 metros como mínimo, 
con escaleras laterales.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, dos 
monitores en escenario, 1 micrófono, reproductor 
de mp3, cable plug 3.5), iluminación (10 luces 
Par 64 de led, consola entrada DMX, luz blanca 
general), voltaje 110v.

reigen
ballet moderno de la uaeh

Está integrado por alumnos y alumnas de las diferentes 
preparatorias e institutos de la UAEH. Tiene por objetivo 
que sus integrantes cuenten con un espacio formativo 
y recreativo como ejecutantes o promotores de nuevas 
propuestas escénicas en diferentes géneros dancísticos 
como el hip hop, el jazz, la danza contemporánea y el 
folclor urbano.

Con su propuesta dancística se ha presentado en los estados 
de Puebla, Durango, Veracruz y la Ciudad de México, además 
de participar en los concursos de baile “Ciclón Azteca” e 
“Intercolegial de Baile”.

Durante su trayectoria Reigen ha representado a México 
en diversos eventos culturales realizados en Guatemala y 
Costa Rica.  

Descripción 
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Agrupación formada por alumnas de la UAEH y 
bailarinas externas con el objetivo de transmitir la 
cultura dancística del medio oriente y otros bailes  
internacionales.

Dolunay busca aportar a la comunidad universitaria y al 
público en general, un toque de cultura de otros países 
con presentaciones importantes en el Auditorio Gota 
Plata, en el día internacional de la danza en Apan y en 
la Feria de la Plata en Real del Monte.  

Año de creación: 2016
Directora: Nayeli Pérez Quintanar

Modo artístico-cultural: Danza árabe
Número de integrantes: 7

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado 
y camerinos adecuados. Templete de madera 
con dimensiones de 8x10 metros como mínimo, 
con escaleras laterales.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, dos 
monitores en escenario, 1 micrófono, reproductor 
de mp3, cable plug 3.5), iluminación (10 luces 
Par 64 de led, consola entrada DMX, luz blanca 
general), voltaje 110v.

Descripción 

Dolunay
compañía de danza árabe de la uaeh
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Año de creación: 2013
Director: Francisco Fernando Durán Barrón

Modo artístico-cultural: Danza contemporánea
Número de integrantes: 6

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado y 
camerinos adecuados. Templete de madera con 
dimensiones de 6x8 metros. como mínimo, 
con escaleras laterales.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, 
dos monitores en escenario, 1 micrófono, 
reproductor de mp3, cable plug 3.5), iluminación 
(10 luces Par 64 de led, consola entrada DMX, 
luz blanca general), voltaje 110v.

compañía de danza contemporánea de la uaeh

luz corpórea

La compañía se plantea como un medio para llevar 
danza contemporánea profesional con jóvenes de 
grandes talentos formados y egresados de la UAEH.

Ha participado en diversos eventos como el Festival 
Bienal  INNEXO en Aguacaliestes, Xapala y Puebla; en 
el encuentro Nacional de Solos y Duetos en Tijuana, en 
el Encuentro Nacional de Arte y Cultura de Querétaro, 
en la Muestra de Arte Escénico San Luis Potosí, en el 
Festival del Caribe “Fiesta del Fuego Santiago Cuba“  
y una gira artística escénica por el estado de Yucatán.

Descripción 
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Tiene el compromiso de rescatar del folclor hidalguense, 
desarrollando en el escenario las diversas manifestaciones 
de índole ritual, religioso, mítico y pagano.

Oyohualli se ha presentado en gran parte de la República 
Mexicana, realizando funciones en importantes recintos 
como el Museo Nacional de Antropología e Historia y el 
Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

En su trayectoria cuenta con presentaciones internacionales 
en países como Argentina, Belice, Colombia, Guatemala, 
Honduras y los Estados Unidos.

Año de creación: 1978
Directora: Monserrat Castañeda Sánchez

Modo artístico-cultural: Danza folclórica
Número de integrantes: 20

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado 
y camerinos adecuados. Templete de madera 
con dimensiones de 10x12 metros como mínimo,  
con escaleras laterales.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, dos 
monitores en escenario, 1 micrófono, reproductor 
de mp3, cable plug 3.5), iluminación (10 luces 
Par 64 de led, consola entrada DMX, luz blanca 
general), voltaje 110v.

Descripción 

oyohualli
compañía de danza folclórica de la uaeh
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Año de creación: 2017
Director: Jorge Antonio Sánchez Arroyo

Modo artístico-cultural: Danza contemporánea
Número de integrantes: 6

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado 
y camerinos adecuados. Templete de madera 
con dimensiones de 6x8 metros como mínimo, 
con escaleras laterales.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, dos 
monitores en escenario, 1 micrófono, reproductor 
de mp3, cable plug 3.5), iluminación (10 luces 
Par 64 de led, consola entrada DMX, luz blanca 
general), voltaje 110v.

Foro Coreográfico de la UAEH

Agrupación artística de distintas áreas que surge de la 
necesidad de expresar los sentimientos de la sociedad a 
través de la danza contemporánea. Desde su creación 
fomenta la promoción de nuevos talentos con la intención 
de abrir espacios de difusión cultural.

Durante su trayectoria  ha llevado espectáculos de 
calidad al público en general, promoviendo el desarrollo 
artístico del estado de Hidalgo.

Descripción 



música
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representativos de
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Año de creación: 2013
Director: Rafael Ignacio González Gómez 

Modo artístico-cultural: Música internacional
Número de integrantes: 5

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 6x8 metros con 3 
sillas sin descansa brazos. 

Sistema de audio PA (consola de 16 canales, 2 
monitores en escenario, 6 micrófonos con 
pedestal, 3 cajas directas para línea), iluminación 
(10 luces Par 64 de led, consola entrada DMX, 
luz blanca general), voltaje 110v.

AGRUPACIÓN MUSICAL DE LA UAEH

VINTAGE

Se caracteriza por tocar música internacional con un 
sentido fresco y juvenil, logrando con la fusión del trombón, 
la guitarra, percusiones y bajo eléctrico un grupo único 
en su género.

La agrupación tiene como prioridad acercar y dar a 
conocer una de las disciplinas más emblemáticas y 
representativas de las bellas artes: la música. A lo largo 
de su trayectoria lleva a la comunidad universitaria y al 
público en general géneros musicales como el latín jazz, 
swing, folclor, bolero, bossa nova y balada pop.

Descripción 
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La agrupación cuenta con un amplio repertorio de 
danzones, temas musicales cinematográficos y de 
grandes bandas.

Ha realizado diversas presentaciones en gran parte del 
territorio del estado de Hidalgo y del país, ofreciendo 
conciertos en universidades públicas y privadas.

Acompañó al Ballet del estado de Hidalgo en el Palacio 
de Bellas Artes de la Ciudad de México. En el ámbito 
internacional, ha realizado giras en los Estados Unidos 
y Europa, presentándose en países como Francia, Italia 
y Suiza.

Año de creación: 2002
Director: Máximino Calva Pérez
Modo artístico-cultural: Banda de música
Número de integrantes: 12

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 8x10 metros con 
13 sillas sin descansa brazos. 

Sistema de audio PA (consola de 16 canales, 
3 monitores en escenario, 13 micrófonos con 
pedestal), iluminación (10 luces Par 64 de led, 
consola entrada DMX, luz blanca general), 
voltaje 110v.

Descripción 

banda de música de la uaeh



23

Año de creación: 2000
Directora: Mylene Alvárez Moreno

Modo artístico-cultural: Música clásica
Número de integrantes: 6

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 6x8 metros con 
5 sillas sin descansa brazos y un banco alto 
plano. 

Sistema de audio PA (consola de 16 canales, 
2 monitores en escenario, 6 micrófonos con 
pedestal), iluminación (10 luces Par 64 de led, 
consola entrada DMX, luz blanca general), 
voltaje 110v.

CAMERATA DE CUERDAS DE LA UAEH

La agrupación integrada por violines, viola, violonchelo y 
contrabajo tiene el objetivo de acercar la cultura 
y desarrollar el gusto por la música clásica en la comunidad 
universitaria y en la sociedad en general.  

Se ha presentado en diversas instituciones educativas, 
gubernamentales y culturales en los diferentes municipios 
del estado de Hidalgo y otros estados del país, dejando en 
alto el nombre de nuestra Máxima Casa de Estudios.

Descripción 
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Con su gran ejecución dentro de la música vernácula 
nacional, Pedro Jaen se ha presentado en diversos eventos 
culturales.

Es invitado constantemente por el gobierno del estado de 
Hidalgo para participar en eventos musicales organizados 
por consulados mexicanos y federaciones hidalguenses 
en los Estados Unidos.

Ha participado en programas televisivos como el 
Teletón, Adventure Extreme, Azteca América Chicago, 
además de presentaciones en países sudamericanos 
como Colombia y Chile.

Año de incorporación: 1999
Director: Pedro Gómez Mejía

Modo artístico-cultural: Música vernácula 
mexicana

Número de integrantes: 1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 4x6 metros y 
camerino con espejo de cuerpo completo.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, 1 
monitor en escenario, 1 micrófono con pedes-
tal, reproductor de mp3, cable de plug de 
3.5), iluminación (10 luces Par 64 de led, con-
sola entrada DMX, luz blanca general), voltaje 
110v.

Descripción 

cantante de bolero ranchero de la uaeh 
Pedro Jaen
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Año de incorporación: 2006
Directora: Teresa Sandoval Ruiz

Modo artístico-cultural: Música vernácula
mexicana

Número de integrantes: 1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 4x6 metros y 
camerino con espejo de cuerpo completo.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, 1 
monitor en escenario, 1 micrófono con pedestal, 
reproductor de mp3, cable de plug de 3.5), 
iluminación (10 luces Par 64 de led, conso-
la entrada DMX, luz blanca general), voltaje 
110v.

cantante de bolero ranchero de la uaeh 
Tere Sandoval

Promotora de la cultura y el folclor nacional. Cada una 
de sus interpretaciones denota una gran pasión y entrega 
por la música, transmitiendo a su público el gusto y orgullo 
por México.

Tere Sandoval se ha presentado en diferentes ferias, 
charreadas y palenques del estado de Hidalgo. 
Cuenta con presentaciones en diferentes estados de 
républica mexicana como: Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Descripción 
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Año de creación: 2016
Director: Jesús Salaices Salas

Modo artístico-cultural: Música coral
Número de integrantes: 17

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 6x8 metros y 3 
sillas sin descansa brazos.

Sistema de audio PA (consola de 12 canales, 
2 monitores en escenario, 9 micrófonos con 
pedestal), iluminación (10 luces Par 64 de led, 
consola entrada DMX, luz blanca general), 
voltaje 110v.

CORO INFANTIL DE LA UAEH

Busca difundir la música coral en sus diferentes estilos 
y formas, desde la antigua europa hasta la música de 
nuestros días. Así mismo, se preocupa por transmitir a 
distintas audiencias la música tradicional  mexicana  
en  sus  dos  vertientes: cantos indígenas en las 
diferentes lenguas de nuestro país, así como  géneros  
de música  tradicional  mestiza  de  las diversas regiones 
de territorio nacional.

Dentro de su repertorio cuenta también con música 
representativa de América Latina.

El coro puede ser acompañado por instrumentos de 
cuerda, alientos, percusión, piano y el incomparable 
aporte de los instrumentos tradicionales de México.

Descripción 
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Año de creación: 2017
Director: Gilberto Gerardo Muñoz Mares

Modo artístico-cultural: Música coral
Número de integrantes: 15

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 6x8 metros.

Sistema de audio PA (consola de 16 canales, 
1 monitor en escenario, 1 micrófono alámbrico 
y  8 micrófonos inalámbricos con pedestal), 
iluminación (10 luces Par 64 de led, consola 
entrada DMX, luz blanca general), voltaje 110v.

Descripción 

coro de adultos mayores de la uaeh
cantos y ecos

En aras de contribuir con distintos sectores de la sociedad, 
la UAEH abre una agrupación musical para los adultos 
mayores, rescatando la música de la época de oro del 
romanticismo latinoamericano.

Sus integrantes tienen un gran desenvolvimiento en la 
técnica coral, el cual complementan con la ejecución 
de diferentes instrumentos que enriquecen cada uno 
de sus conciertos.

Con un est i lo único, real izan presentaciones 
principalmente dentro del estado de Hidalgo.
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Intérprete que promueve el rescate de la música 
tradicional latinoamericana.

Durante su trayectoria destaca como ganador de la 
beca “María Grever” 2017 en composición; semifinalista 
en el Concurso Nacional de la Canción Premio “Armando 
Manzanero” 2016 y 2017, además de obtener el segundo 
lugar a nivel nacional en el Concurso de la Canción 
Educativa en 2006.  

Como cantautor ha compartido escenario con Edgar 
Oceransky, Raúl Ornelas, Lila Downs y Fernando Delgadillo.

Ha pisado escenarios a lo largo del estado de Hidalgo y 
las en las entidades de México, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

Cuenta con presentaciones internacionales en Ecuador, 
Guatemala, Venezuela y Estados Unidos.

Año de incorporación: 2012
Director: Alfredo Téllez López

Modo artístico-cultural: Música folclórica 
y popular latinoamericana
Número de integrantes: 1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 4x6 metros y 
camerino con espejo de cuerpo completo.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, 1 
monitor en escenario, 1 micrófono con pedestal, 
1 caja directa), iluminación (10 luces Par 64 de 
led, consola entrada DMX, luz blanca general), 
voltaje 110v.

Descripción 

alfredo tello
cantautor de la uaeh
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Año de incorporación: 2014
Director: Julio Américo Rico Vega

Modo artístico-cultural: Música folclórica
y popular latinoamericana
Número de integrantes: 1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 4x6 metros y 
camerino con espejo de cuerpo completo.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, 1 
monitor en escenario, 1 micrófono con pedestal, 
1 caja directa), iluminación (10 luces Par 64 de 
led, consola entrada DMX, luz blanca general), 
voltaje 110v.

Julio Rico
Cantautor de la UAEH

Se integra a los grupos representativos con el objetivo de 
difundir entre la comunidad universitaria y el público en 
general su propuesta. Se puede destacar su formación 
musical en el Centro Cultural Universitario “Víctor Manuel 
Ballesteros” de la UAEH.

Con su gran talento, ha compartido escenario con 
agrupaciones y cantantes como: Camila, Playa Limbo, 
Río Roma, Marco Di Mauro, Yuridia, Elefante, Julieta Venegas, 
entre otros.

Actualmente es compositor para Chucho Rincón  
Publishing y pertenece a la Sociedad de Autores y   
Compositores de México (SACM).

Descripción 
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Reconocido compositor que ha tenido importantes 
participaciones con artistas de renombre como 
Camila, Yuridia y Reyli. Ha colaborado con la 
agrupación de música pop Jesse & Joy en la grabación del 
video “Me voy”.

Algunas de sus composiciones han sido incluidas en las 
producciones musicales de “La Internacional Sonora 
Altepexana” en L.A. y la “Banda Tzinguint-zuri”. En el 
2016 participó con la canción “Escenas inconclusas” 
en el concurso internacional “Viña del Mar”.

Néstor Alejandro ha sido ganador del primer lugar del 
International Songwriter Competion (ISC), en la categoría 
“Latin”, con la canción: “Último Aire” coautoría con Tyna 
Ros.

Año de incorporación: 2014
Director: Néstor Alejandro Martínez Lara

Modo artístico-cultural: Música folclórica
y popular latinoamericana
Número de integrantes: 1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 4x6 metros y 
camerino con espejo de cuerpo completo.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, 1 
monitor en escenario, 1 micrófono con pedestal, 
1 caja directa), iluminación (10 luces Par 64 de 
led, consola entrada DMX, luz blanca general), 
voltaje 110v.

Descripción 

néstor alejandro
cantautor de la uaeh
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Año de creación: 1992
Directora: Mireia Mendoza Nolla

Modo artístico-cultural: Música coral
Número de integrantes: 20

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 6x8 metros.

Sistema de audio PA (consola de 16 canales, 
1 monitor en escenario, 8 micrófonos 
inalámbricos con pedestal), iluminación (10 
luces Par 64 de led, consola entrada DMX, 
luz blanca general), voltaje 110v.

coro de la uaeh Cantabile

Se distingue por ser un coro compuesto por sopranos, 
mezzosopranos, tenores y barítonos de diferentes edades 
como niños, jóvenes y adultos que gustan del canto.

Ha tenido participación con la Camerata de Cuerdas y 
Orquesta Sinfónica de la UAEH. así como con grupos de 
rock y la Banda Sinfónica del estado de Hidalgo.

Durante su trayectoria ha participado con coros del 
estado Puebla, con el coro Amici de Rumania de la High 
School del estado de UTAH, así como en encuentros corales 
de la ciudad de Pachuca y en la ciudad de México.

Descripción 
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Impulsado por egresados de la licenciatura en música 
de la UAEH, el ensamble permite explorar géneros y 
ritmos tales como, jazz, flamenco, bossa nova, rumba, 
son cubano, milonga y tango; a través de una dotación 
instrumental de guitarras e instrumentos protagónicos 
como el bajo eléctrico y las percusiones.

En su repertorio cuentan con obras representativas de 
grandes músicos como: Paco de Lucía, Compay Segundo, 
Carles Benavent,  Chick Corea, Eduardo Mart ín. 
El ensamble tiene la motivación de cultivar el arte y 
acercar la música a las nuevas generaciones.

Año de creación: 2016
Director: Raúl Medina Valdez

Modo artístico-cultural: Música folclórica
y popular latinoamericana
Número de integrantes: 4

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 4x6 metros, 4 
sillas sin descansa brazos y un banco alto plano.

Sistema de audio PA (consola de 12 canales, 
2 monitores en escenario, 6 micrófonos con 
pedestal, 1 caja directa), iluminación (10 luces 
Par 64 de led, consola entrada DMX, luz blanca 
general), voltaje 110v.

Descripción 

ensamble de la uaeh
de la rumba son
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Año de creación: 2011
Director: Uriel J. Rebolledo Cruz

Modo artístico-cultural: Música clásica y fusión
Número de integrantes: 6

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 4x6 metros, 6 
sillas sin descansa brazos y un banco alto plano.

Sistema de audio PA (consola de 16 canales, 2 
monitores en escenario, 10 micrófonos con 
pedestal, 3 cajas directas), iluminación (10 luces 
Par 64 de led, consola entrada DMX, luz blanca 
general), voltaje 110v.

ensamble universitario leví

Interpreta música clásica con una propuesta alternativa de 
música tradicional europea mezclada con otros géneros 
e instrumentos propios del folclor latinoamericano. 
También experimenta con ritmos tangos, boleros, bossa 
nova y jazz entre otros.

Se ha presentado en diferentes ediciones de la Feria 
Universitaria del Libro (FUL), y en Festival Internacional 
de la Imagen (FINI) de la UAEH. Además, participó 
dentro del Festival Internacional Cervantino en el 2013.

Dentro de sus actividades, también realizan funciones de tipo 
didáctico para alumnos de las diferentes dependencias de 
la UAEH y para alumnos de preescolar y primaria.

Descripción 
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Con la contundencia de una propuesta fundamental, 
“Raíces” muestra a la comunidad universitaria y 
al público en general la música de los grandes 
compositores nacionales e internacionales del siglo XX.

La jarana veracruzana, la vihuela, el cuatro venezolano, 
la guitarra española y el contrabajo se  integran al 
entramado conceptual y sonoro del grupo, consolidando 
un sonido singular y por demás propio.

Dentro de este grupo de cuerdas también se integra la 
sutileza y la sonoridad del arpa y la flauta transversal, lo 
que le permite desarrollar un sonido único en cada una 
de sus interpretaciones.

Durante su trayectoria se ha presentado en múltiples 
escenarios del estado de Hidalgo y el resto del país.

Año de creación: 2002
Director: Rogelio Vergara García

Modo artístico-cultural: Música clásica
y folclor mexicano

Número de integrantes: 3

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 4x6 metros y 5 
sillas sin descansa brazos.

Sistema de audio PA (consola de 12 canales, 
2 monitores en escenario, 6 micrófonos con 
pedestal, iluminación (10 luces Par 64 de led, 
consola entrada DMX, luz blanca general), 
voltaje 110v.

Descripción 

grupo de cuerdas de la uaeh raíces
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Año de creación: 2012
Director: Mario Othón Ruíz Anaya

Modo artístico-cultural: Música internacional 
de  las décadas 60´s 70´s y 80´s

Número de integrantes: 2

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 4x6 metros, 1 sillas 
sin descansa brazos y un banco alto plano.

Sistema de audio PA (consola de 8 canales, 1 
monitor en escenario, 2 micrófonos con pedestal, 
2 cajas directas), iluminación (10 luces Par 64 
de led, consola entrada DMX, luz blanca general), 
voltaje 110v.

grupo musical de la uaeh los clásicos

Durante su trayectoria se han presentado en distintos 
espacios artísticos de la UAEH como: el Museo Casa 
Grande, la Sala J. Pi lar L icona Olvera del Centro 
Cultural Universitario “La Garza”, el Pabellón Universitario 
y en institutos superiores y escuelas de nuestra máxima 
casa de estudios. 

Durante el 2014, presentaron un tributo a la música del 
grupo Chicago en el Aula Magna “Alfonso Cravioto 
Mejorada” y en el 2016 fueron artistas invitados dentro 
de la Feria Internacional del Paste en Mineral del Monte. 
  
Además, esta agrupación ha recorrido gran parte del 
territorio hidalguense, donde público de Ixmiquilpan, 
Tula, Actopan y Tulancingo, entre otros municipios, han 
reconocido el  talento de esta agrupación.  

Descripción 



36

En su constante evolución, reúne el trabajo y talento 
particular de músicos interesados en la difusión de 
géneros musicales que van desde el blues, jazz, funk, 
fusión y la música del mundo. Además, interpreta 
música mexicana con una propuesta propia. Sus 
integrantes logran una sinergia que resulta un mosaico 
sonoro y expresivo.
 
Entre sus más de cuatrocientas presentaciones que han 
realizado a lo largo de su carrera,  destacan su 
participación dentro del Proyecto de Cántaros de Barro 
Negro, el concierto multimedia en el marco del Festival 
Cultural Universitario del estado de Guanajuato, así 
como participaciones en la Feria Universitaria del Libro 
(FUL) y el Festival Internacional de la Imagen (FINI) de la 
UAEH.

Año de creación: 2005
Director: Emanuel Méndez Raigoza

Modo artístico-cultural: Música afroamericana
Número de integrantes: 6

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 4x6 metros, 1 silla 
sin descansa brazos y un banco para bateria.

Sistema de audio PA (consola de 16 canales, 3 
monitores en escenario, 6 micrófonos con 
pedestal, 3 cajas directas), iluminación (10 luces 
Par 64 de led, consola entrada DMX, luz blanca 
general), voltaje 110v.

Descripción 

 Grupo musical de la uaeh
Mid Night Blues
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Año de incorporación: 2015
Director: Eduardo Mauricio Plata Sandoval
Modo artístico-cultural: Música vernácula 

mexicana y versátil
Número de integrantes: 1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 4x6 metros y 
camerino con espejo de cuerpo completo.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, 1 
monitor en escenario, 1 micrófono inalámbrico, 
2 cajas directas,reproductor de mp3, cable de 
plug de 3.5), iluminación (10 luces Par 64 de 
led, consola entrada DMX, luz blanca general), 
voltaje 110v.

Interprete Versátil de la UAEH

Eduardo Platas

Intérprete versátil originario de Veracruz, que cuenta con 
una gran experiencia y adaptación en la interpretación  
de distintos géneros musicales como: ranchero, norteño 
y balada romántica. El  manejo de la voz y su 
desenvolvimiento escénico ofrecen una gran calidad de 
ejecución.

A lo largo de su carrera ha compuesto alrededor de 45 
temas que ha podido interpretar como solista y dentro 
de la agrupación norteña “La Kuadra”.  

Descripción 
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Conjunto universitario que hace uso del género más 
representativo de nuestro país. Tiene el propósito de 
brindar a la comunidad universitaria y a la sociedad 
en general, ejecuciones de gran nivel, representando 
dignamente la música de México dentro y fuera del 
país.

Una de las características de la agrupación es el grado 
de complejidad de su repertorio, ya que además de 
concentrar temas tradicionales de la música vernácu-
la mexicana, también puede interpretar grandes 
composiciones de música clásica, así como temas de 
Glen Miller y The Beatles.

Dentro de su trayectoria destaca su participación 
dentro del Festival Internacional de Música de Cancún, 
así como en la Feria Universitaria del Libro (FUL) y el 
Festival Internacional de la Imagen (FINI) de la UAEH.  

Año de creación: 2012
Director: Jesús Castro López

Modo artístico-cultural: Música vernácula
mexicana

Número de integrantes: 12

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, 
enlonado. Templete con dimensiones de 6x8 
metros y camerino adecuado con espejo de 
cuerpo completo.

Sistema de audio PA (consola de 16 canales, 3 
monitores en escenario, 10 micrófonos con 
pedestal), iluminación (10 luces Par 64 de led, 
consola entrada DMX, luz blanca general), 
voltaje 110v.

Descripción 

mariachi cultural de la uaeh
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Año de incorporación: 2012
Directora: Rosa Elena Díaz Aguilera

Modo artístico-cultural: Soprano
Número de integrantes: 1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 4x6 metros, 1 
banco alto plano y camerino con espejo de cuerpo 
completo.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, 1 
monitor en escenario, 1 micrófono inalámbrico, 
reproductor de mp3, cable de plug de 3.5), 
iluminación (10 luces Par 64 de led, consola 
entrada DMX, luz blanca general), voltaje 110v.

soprano de la uaeh elena díaz 

La soprano mexicana se ha presentado en la Pinacoteca 
Virreinal, la Capilla de las Vizcaínas, el Colegio de San 
Ildefonso, el Templo Regina Coeli y en la Parroquia de Santa 
Prisca.

De igual forma, ha participado en diferentes foros de la 
Ciudad de México como: el Festival del Centro Histórico, el 
Teatro de la Ciudad, la Sala Manuel M. Ponce y el Palacio 
de Bellas Artes.

Durante su carrera, ha colaborado en distintas orquestas de 
nuestro país, destacando la Orquesta Juvenil, la Orquesta 
Sinfónica del Estado de México, la  Orquesta de la Universidad 
de Guanajuato y en la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (OSUAEH). Como solista 
realizó una gira artística en Costa Rica durante el 2015.

Descripción 
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Con la guitarra huapanguera, la jarana huasteca y el violín, 
el trío ha recorrido gran parte de la República Mexicana, 
logrando la promoción, difusión y conservación de las 
tradiciones musicales de la Huasteca hidalguense.

A través de sus interpretaciones han obtenido el primer 
lugar en el concurso de huapango en homenaje a 
Valeriano Trejo, en Huejutla; asi como un primer lugar en 
el concurso en honor al maestro Nicandro Castillo, en 
Atlapexco.

Han acompañado al Ballet Folclórico del Estado de 
Hidalgo, al Ballet del Profesor Carlos Moreno en San 
Francisco California, al Ballet de la Maestra Silvia Lozano 
y a la Cía de Danza Folclórica de la UAEH “Oyohualli”,  
entre otros.

Año de creación: 1990
Director: Octavio Ortega Hernández

Modo artístico-cultural: Son huasteco
Número de integrantes: 3

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 4x6 metros.

Sistema de audio PA (consola de 12 canales, 
2 monitores en escenario, 3 micrófonos con 
pedestal, 3 cajas directas), iluminación (10 
luces Par 64 de led, consola entrada DMX, luz 
blanca general), voltaje 110v.

Descripción 

cantar huasteco
trío de la uaeh
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Año de creación: 1998
Director: Gilberto Muñoz Mares

Modo artístico-cultural: Música folclórica
hipanoamericana

Número de integrantes: 15

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 6x8 metros. 

Sistema de audio PA (consola de 12 canales, 
2 monitores en escenario, 7 micrófonos con 
pedestal, 2 cajas directas), iluminación (10 luces 
Par 64 de led, consola entrada DMX, luz blanca 
general), voltaje 110v.

Tuna Universitaria Azul y Plata

Está compuesta por alumnas y alumnos de las diferen-
tes preparatorias, licenciaturas y talleres artísticos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Su atuendo 
se compone del “Jubón”, chaqueta ceñida al busto que se 
viste sobre una camisa blanca, con puños y cuello de gran 
tamaño, vestimenta tradicional característica de los 
antiguos tunos.

Esta agrupación ha participado en eventos nacionales e 
internacionales junto con estudiantinas de distintas re-
giones de México.

Cuenta con cuatro producciones discográficas y diversos 
reconocimientos a lo largo de su trayectoria artística y 
cultural.

Gracias sus características, la agrupación se renueva 
constantemente, sin perder su calidad interpretativa.

Descripción 



teatro
grupos
representativos de
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Año de creación: 2014
Directora: Saraí Santander Peralta

Modo artístico-cultural: Teatro clown
Número de integrantes: 5

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 6x8 metros y 
camerino con espejo de cuerpo completo.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, 1 
monitor en escenario, 2 micrófonos inalámbricos, 
reproductor de cd o mp3, cable de plug de 3.5), 
iluminación (10 luces Par 64 de led, consola 
entrada DMX, luz blanca general), proyector, 
computadora y cable VGA, voltaje 110v. 

Compañía de Teatro y Animación de la UAEH

tomates rojos

Esta compañía está integrada por profesionales en la 
actuación, música y conocimientos en malabares, 
convirtiéndolo en un conjunto multidisciplinario dentro 
del escenario.

A pesar de su corto tiempo de creación, ha realizado 
presentaciones de teatro y espectáculos clown con 
música en vivo, participado en el primer Encuentro de 
Teatro Universitario “Zona de Teatro”.

Ha sido invitado dentro del segundo Encuentro de 
Nacional de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma 
de Querétaro (UAQ), así como en diversas presentaciones 
con “Tercera Llamada y Exilio”.

Descripción 
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Agrupación integrada por artistas profesionales del teatro, 
música y circo. Tiene el objetivo de promover la cultura 
y el arte  a  partir  de las técnicas circenses, realizando  
proyectos de impacto visual social y cultural.

Su conformación surge de la necesidad de expresar y 
mantener un encuentro con la comunidad universitaria y el 
público en general a través de la fusión de distintas 
disciplinas.

Tótem cuenta con trabajos donde han desarrollado sus 
procesos de montaje, llevando sus obras a eventos 
importantes como la Muestra Estatal de Teatro en Hidalgo 
con la obra “Ensayo sobre la locura”, en el teatro Guillermo 
Romo de Vivar.

Además, ha participado en eventos internacionales en 
Argentina, Canadá y Brasil; así como presentaciones en 
estados del país.

Año de creación: 2012
Director: Christian Adán Castro Vela

Modo artístico-cultural: Teatro circense
Número de integrantes: 10

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 6x8 metros y 
camerino con espejo de cuerpo completo.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, 1 
mon i to r  en  escenar io ,  3  micró fonos 
inalámbricos, reproductor de cd o mp3, cable 
de plug de 3.5), iluminación (10 luces Par 64 de 
led, consola entrada DMX, luz blanca general), 
proyector, computadora y cable VGA, voltaje 
110v. 

Descripción 

Compañía de Circo Contemporáneo de la UAEH

tótem
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Año de creación: 2002
Director: Mariano Acosta Lucas

Modo artístico-cultural: Teatro contemporáneo
Número de integrantes: 7

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 6x8 metros y 
camerino con espejo de cuerpo completo.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, 1 
monitor en escenario, 4 micrófonos inalámbricos 
de diadema, reproductor de mp3, cable de 
plug de 3.5), iluminación (10 luces Par 64 de 
led, consola entrada DMX, luz blanca general), 
voltaje 110v.

Compañía de Teatro de la UAEH

Agrupación artística conformada por profesionales de 
arte dramático que realiza montajes escénicos 
contemporáneos, generando espacios de reflexión 
sobre las artes escénicas.  

Durante su trayectoria ha fortalecido el desarrollo cultural 
de la comunidad universitaria y del público en general, 
contribuyendo a la construcción de nuevas audiencias para 
el teatro en Hidalgo.

La compañía ha desarrollado alrededor de veinte trabajos 
de teatro clásico, así como propuestas contemporáneas, las 
cuales se presentan en diferentes espacios universitarios.

Sus integrantes han recorrido gran parte del estado de 
Hidalgo, la República Mexicana, además de una 
presentación en Cuba.

Descripción 



46

Año de creación: 1975
Director: Guillermo Cuevas Ramírez

Modo artístico-cultural: Teatro contemporáneo
Número de integrantes: 12

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 6x8 metros y 
camerino con espejo de cuerpo completo.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, 1 
monitor en escenario, 3 micrófonos inalámbricos 
de diadema, reproductor de mp3, cable de 
plug de 3.5), iluminación (10 luces Par 64 de 
led, consola entrada DMX, luz blanca general), 
proyector, computadora y cable VGA, voltaje 
110v.

Compañía Titular de Teatro de la UAEH 2+4

Agrupación de estudiantes, catedráticos y profesionistas 
universitarios que realizan actividades artísticas como 
fuente de conocimiento, forma de expresión y 
comunicación.
 
La compañía ha puesto en escena más de doscientas 
setenta obras desde su creación con más de 4 mil 500 
representaciones teatrales, participando en eventos 
estatales, nacionales e internacionales.

En su historia cuenta con más de 1500 participantes que 
han contribuido a la difusión del arte escénico en la co-
munidad universitaria y sociedad en general, además 
de contribuir en la generación de proyectos dramáti-
cos para radio y televisión.  

Descripción 
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Año de creación: 2000
Directora: María del Carmen Chacón Vázquez

Modo artístico-cultural: Teatro contemporáneo
Número de integrantes: 12

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 6x8 metros y 
camerino con espejo de cuerpo completo.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, 1 
monitor en escenario, 3 micrófonos inalámbricos 
de diadema, reproductor de mp3, cable de 
plug de 3.5), iluminación (10 luces Par 64 de 
led, consola entrada DMX, luz blanca general), 
voltaje 110v.

Compañía de Teatro de Niños y Niñas
de la UAEH

La agrupación busca establecer una comunicación 
sensible entre la sociedad infantil, teniendo como 
medio de expresión el arte escénico.
 
Ha realizado obras de teatro que se han representado 
en distintos foros y espacios alternativos del estado de 
Hidalgo, colaborando en el Programa Nacional de teatro 
para niños “Alas y Raíces”.

Dentro de sus trabajos han realizado un intercambio con 
la comunidad de Acaxochitlán, Hidalgo; estableciendo 
como línea de investigación el conocimiento sobre la 
representación de leyendas.

Descripción 
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Año de incorporación: 1998
Director: Miguel Ángel Martínez Cortés

Modo artístico-cultural: Teatro de muñecos
Número de integrantes: 2 a 8

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 4x6 metros y 
camerino con espejo de cuerpo completo.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, 1 
monitor en escenario, 1 micrófono inalámbrico, 
reproductor de cd o mp3, cable de plug de 3.5), 
iluminación (10 luces Par 64 de led, consola 
entrada DMX, luz blanca general), voltaje 110v.

Teatro guiñol de la uaeh

Esta compañía fomenta y difunde la mágica forma 
teatral que tanto gusta a niños y adultos, escenificando 
obras que invitan al público a la reflexión sobre temas 
como el cuidado del medio ambiente, los valores 
morales y la equidad de género.

El trabajo de este grupo está dirigido principalmente al 
público infantil, donde los títeres parecieran respirar, 
temblar, sentir angustia, alegría y hasta dolor.

Los distintos personajes que integran el teatro guiñol, lo-
gran empatía con el andar y la manera de expresarse del 
público, convirtiéndolo en un espejo donde se descu-
bren las más bajas pasiones y los mayores anhelos.

Descripción 
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Año de incorporación: 2000
Director: Azael Navarrete Bautista

Modo artístico-cultural: Teatro de muñecos
Número de integrantes: 1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 4x6 metros y 
camerino con espejo de cuerpo completo.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, 1 
monitor en escenario, 1 micrófono con pedestal, 
reproductor de cd o mp3, cable de plug de 3.5), 
iluminación (10 luces Par 64 de led, consola 
entrada DMX, luz blanca general), computadora, 
pryector y cable VGA, voltaje 110v. 

Titiritero de la UAEH

Azael Navarrete

Propone el uso de la imaginación del espectador para 
crear su propio discurso a partir de las acciones mudas del 
títere.
 
Ha colaborado en diversos montajes teatrales como 
constructor y animador de títeres. Con su trabajo ha sido 
beneficiado con diversos estímulos a la creación artística 
por el Consejo Estatal de Cultura y Arte en Hidalgo 
(CECULTAH) y el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ).

Se ha presentado en distintos foros estatales y na-
cionales, destacando festivales como la XIX edición del 
“Festibaúl de títeres”, en Monterrey Nuevo León.

Descripción 
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Año de incorporación: 2017
Director: Miguel Ángel Martínez Cortés
Modo artístico-cultural: Narración oral

Número de integrantes: 1

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 4x6 metros y 
camerino con espejo de cuerpo completo y 1 
silla sin descansa brazos.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, 1 
monitor en escenario, 1 micrófono inalámbrico de 
diadema, reproductor de mp3, cable de plug 
de 3.5), iluminación (10 luces Par 64 de led, 
consola entrada DMX, luz blanca general), 
voltaje 110v.

Personaje creado con la intención de promover y difundir 
la narración oral. A través de su potente y hueca voz, 
nos invita a recrear en la imaginación leyendas donde 
los hechos naturales, sobrenaturales o una mezcla de 
ambos, crean una narración fantástica.
 
Durante su trayectoria ha sido capaz de adaptarse a un 
público infantil y juvenil, presentándose en espacios 
universitarios y en diferentes municipios de Hidalgo.
 
Entre su repertorio cuenta con leyendas como “La 
Confesión”, “La Monja”, “La Hacienda Embrujada”, “La 
llorona”, “La Niña de las Monedas de Oro” entre otras.      

Descripción 

Leyendero de la UAEH
Miguel Ángel Martínez
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REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Escenario limpio, iluminado, techado, enlonado. 
Templete con dimensiones de 4x6 metros y 
camerino con espejo de cuerpo completo y 1 
silla sin descansa brazo.

Sistema de audio PA (consola de 4 canales, 1 
monitor en escenario, 1 micrófono de diadema, 
reproductor de cd o mp3, cable de plug de 3.5), 
iluminación (10 luces Par 64 de led, consola 
zentrada DMX, luz blanca general), voltaje 110v.

Año de incorporación: 2018
Director: Nicoleta Gabriela Martínez Palomares

Modo artístico-cultural: Narración oral
Número de integrantes: 1

Cuenta cuantos de la uaeh
Niko-llettita

La imaginación se nutre a través de las narraciones 
de este gran cuenta cuentos, que a través de leyendas, 
mitos y anécdotas de la vida cotidiana logra trans-
portarnos a otros mundos.
 
Niko-llettita surge como parte del rescate de la 
tradición de contar historias de manera oral. 
Dentro de su repertorio no hay nada tan pequeño ni 
tan grande que pueda contar.
 
Este espectáculo no está dirigido únicamente a un 
público infantil, ya que también pueden divertirse 
jóvenes y adultos.  

Descripción 
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Trotacielos es una compañía integrada por artistas 
multidisciplinarios enfocados a la creación de 
personajes mitológicos y alegóricos en zancos, 
proyectando fantasía y causando asombro con he-
rramientas como la danza, la música y la narrativa.

Son ideales para eventos que requieran de un toque 
único y alegre, como desfiles, festivales o convenciones.

Año de creación: 2017
Director: Iván Gómez Monroy

Modo artístico-cultural: Animación en zancos
Número de integrantes: 2

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Camerino con espejo de cuerpo completo y 2 
sillas sin descansa brazo.

Sistema de audio PA, cable de plug de 3.5, 
voltaje 110v.

Descripción 

Compañía mítica de zancos de UAEH 
Trotacielos
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