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PRESENTA

EN LA HOGUERA



PRESENTACIÓN
Juana en la Hoguera es un oratorio dramático de Arthur Honegger según un poema de
Paul Claudel, inspirado en los últimos momentos de vida de Juana de Arco. Pocas
composiciones han tenido una consecuencia tan conmovedora como sucede en este
oratorio sinfónico que, con una enorme visión teatral, lleva a reflexionar sobre la
condición humana a través de los ojos de Juana: la niña, la heroína y la mártir.

Teatro de Ciertos Habitantes convierte este oratorio en un estremecedor espectáculo
escénico–sinfónico-coral. La puesta en escena comienza en formato de oratorio
convencional y, gradualmente, actores, cantantes y bailarines transitan por la sala de
conciertos, invadiéndola en su totalidad.

El diálogo generado entre la música, el poema y la escena permite al espectador
descubrir que el mensaje de la doncella de Orleans, apabullante y al mismo tiempo sutil
y sencillo, es profundamente útil y atemporal. Juana de Arco nos incita a escuchar
nuestra voz interior, otorgando un ejemplo extremo y siempre vigente para traspasar
nuestros límites en pos de amor al prójimo.



SINOPSIS

Durante la época de la Guerra de los Cien Años en
Francia, Juana de Arco -doncella de Orleans-
condujo, mediante la guía de la voz de Dios que ella
afirmaba escuchar, al ejército de Francia contra los
invasores ingleses.

El drama tiene lugar durante el juicio y la ejecución de
Juana de Arco que, atada a la hoguera, hace un
recuento de distintos eventos de su vida, pasando por
su infancia, sus logros en batallas, su juicio, su
encierro, hasta llegar a su inmolación.



ELENCO Y CREATIVOS
Composición de Arthur Honegger

Textos de Paul Claudel

DIRECCIÓN
Claudio Valdés Kuri*

Xóchitl Galindres Juana de Arco
Hernán del Riego* Hermano Domingo
Gastón Yanes Narrador, Sacerdote, Heraldo I
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Vladimir Rodríguez Coreografía
Jesús Hernández Diseño de iluminación
Josafat Aguilar Producción
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Analola Santana Investigación dramatúrgica
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*Miembro de Sistema Nacional de Creadores de Arte FONCA
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PRENSA
El resultado fue una de esas experiencias trascendentales de significados inenarrables.

Iván Martínez, El Universal, CDMX

La Sala Nezahualcóyotl fue magistralmente utilizada por Claudio Valdés Kuri con su puesta en escena de la obra de Juana de Arco 
en la Hoguera. La filarmónica desplegada en el escenario, fuerza a Kuri a utilizar la totalidad de la sala con la libertad, osadía, riqueza 

estética y visual que lo caracterizan.
Patricia Martín, El Financiero, CDMX

La puesta en escena fue una revelación. Fue la unión de los talentos que estaban dentro y fuera del escenario que crearon este 
mundo, transportando a la audiencia al siglo XV en Francia.

Ingrid Haas, OperaClick, Italia



LA COMPAÑÍA
Con más de 20 años de trayectoria, Teatro de Ciertos
Habitantes es una compañía mexicana de amplio prestigio
internacional, siendo punto de referencia de la
vanguardia escénica latinoamericana.

Su trabajo escénico se fortalece con la ejecución de
proyectos educativos, de bienestar social y ambiental
que enriquecen el quehacer de la compañía. Se ha
presentado en más de 200 ciudades, en los más
importantes foros y festivales de los 5 continentes. Tanto
la compañía como su director han recibido múltiples
premios. Paralelamente a sus producciones teatrales, ha
realizado filmes, producciones televisivas y
discográficas, series radiofónicas, edición de libros,
óperas y espectáculos de gran formato.

La compañía cuenta con el apoyo del programa “México
en Escena” FONCA.



EL DIRECTOR
Claudio Valdés Kuri es un prestigioso director y dramaturgo
mexicano, que ha sido merecedor de múltiples
reconocimientos por la crítica especializada en México y
en el extranjero como: Mejor Director Visitante de la
Ciudad de Nueva York, Laurel de Oro del Festival Mess de
Sarajevo, Mejor Director Internacional del Festival de
Brighton, entre muchos otros.

Importantes instituciones le han comisionado y co-
producido sus obras: Festival Internacional de Edimburgo,
Theater der Welt (Alemania), Wiener Festwochen (Austria),
Kunsten Festival des Arts (Bélgica), Teatro Real (España),
Festival Internacional Cervantino, Compañía Nacional de
Teatro, entre otros.

Actualmente, es miembro del Sistema Nacional de
Creadores de Artes de México. La revista Líderes
Mexicanos lo ha reconocido como uno de los líderes más
influyentes del país.
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