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PRESENTACIÓN 
 
 

“Yo soy Antonín Artaud y cuando lo diga 
veréis mi cuerpo actual volar en mil pedazos 

y recomponerse de diez mil formas” 
 
 
 A 70 años de la muerte de Antonín Artaud, la prestigiada compañía Teatro 
de Ciertos Habitantes, comisionada por el Museo Tamayo, rinde homenaje uno de 
los artístas más influyentes del siglo XX. 
 Artaud en mil pedazos es una pieza escénica bajo la dirección de Claudio 
Valdés Kuri y las actuaciones de Rodrigo Carrillo Tripp y Aline Lemus Bernal. 
 Este espectáculo brindará a los espectadores la oportunidad única de 
recorrer lugares inesperados bajo la guía del mismísimo Antonín Artaud y la 
Doctora Françoise Mômo, quienes los conducirán por las entrañas del edificio 
teatral, recorriendo las ideas y obsesiones que lo persiguieron a lo largo de su vida 
como “exorcismos renovados”.  
 Tomando en cuenta los preceptos que nos ha dejado el protagonista y 
seleccionando distintos fragmentos de los escritos que nos heredó, esta propuesta 
lleva a los espectadores a una experiencia que cautivará todos sus sentidos. 
 Las reflexiones de este visionario son clave para comprender las 
revoluciones del arte del siglo pasado. Se podría aseverar que Antonín Artaud es 
el padre de todas las vanguardias del arte teatral del siglo XX. 
 
 
 
SINOPSIS 
 
 A manera de una visita guiada, el mítico actor y escritor Antonín Artaud y la 
Doctora Françoise Mômo conducen al público en un recorrido de siete 
estaciones, distribuidas por las distintas partes del edificio teatral. En dicho 
recorrido citan textos de Artaud, que dejan ver diversas etapas de la vida de 
Artaud, temas que lo obsesionaron y sus teorías sobre el arte. 
 Este recorrido -físico y metafísico- se conforma con los poemas y ensayos: 
¿Quién soy yo?, Para terminar con el juicio de Dios, La conquista de México, 
Crítica a María Izquierdo, El teatro y la peste y El teatro de la crueldad. 
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CRÉDITOS 
 

TEATRODECIERTOSHABITANTES 
 
 

ARTAUD EN MIL PEDAZOS 
 
 

de Claudio Valdés Kuri y Rodrigo Carrillo Tripp 
con textos de Artonín Artuad 

 
 

Dirección  
Claudio Valdés Kuri* 

 
 
 

Antonín Artaud    Rodrigo Carrillo Tripp 
 
Dra. Françoise Mômo   Aline Lemus Bernal 
 
 
Dirección     Claudio Valdés Kuri 

 
Producción e iluminación   Josafat Aguilar 
 
Asistencia de dirección   Rodrigo Vázquez Maya 

 
 
 
* Miembro del Sistema Nacional de Creadores FONCA 
La compañía cuenta con el apoyo del programa “México en Escena” FONCA.  
 
  
Notas 
 
Este espectáculo brindará a los espectadores la oportunidad única de recorrer 
lugares inesperados bajo la guía del mismísimo Antonín Artaud y la Doctora 
Françoise Mômo, quienes los conducirán por las entrañas del edificio teatral, 
recorriendo las ideas y obsesiones que lo persiguieron a lo largo de su vida como 
“exorcismos renovados”.  
 Tomando en cuenta los preceptos que nos ha dejado el protagonista y 
seleccionando distintos fragmentos de los escritos que nos heredó, esta propuesta 
lleva a los espectadores a una experiencia que cautivará todos sus sentidos. 
 Las reflexiones de este visionario son clave para comprender las 
revoluciones del arte del siglo pasado. Se podría aseverar que Antonín Artaud es 
el padre de todas las vanguardias del arte teatral del siglo XX. 
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LA COMPAÑÍA 
 
 
 

TEATRODECIERTOSHABITANTES  
 
Fundado en 1997, Teatro de Ciertos Habitantes tiene una singular trayectoria 
conformada por miles de horas de laboratorio y pocas producciones.  
 En la búsqueda de la renovación, cada puesta en escena de este icónico 
colectivo se ha creado a partir de retos y procesos distintos. En contraste con la 
variación en contenido y forma de cada obra, Teatro de Ciertos Habitantes ha 
mantenido un compromiso con su decir y su visión del arte como un servicio. Así 
mismo, ha sido constante la preeminencia del intérprete multidisciplinario -exigido 
al máximo de su capacidad- como eje principal de comunicación con el 
espectador.  
 En el seno de esta compañía se han formado múltiples artistas, creativos 
productores y promotores -de todas nacionalidades- que han llevado la 
experiencia adquirida a sus proyectos. A través de dos décadas, Teatro de Ciertos 
Habitantes ha abierto insospechadas rutas para el arte escénico mexicano y ha 
innovado formas de producción, inspirando y motivando a muchas otras 
compañías. Complementariamente a su trabajo escénico, ha realizado filmes de 
ficción y documentales, programas televisivos, series radiofónicas, edición de 
libros, grabaciones discográficas, conferencias y talleres. 
 Con el aval y la experiencia acumulada a través de los años, los intereses 
actuales de la compañía se han extendido a la transmisión del conocimiento, y a 
la activa participación en proyectos sociales y ecológicos. 
 Teatro de Ciertos Habitantes se ha presentado en más de 200 ciudades, en 
los más prestigiados festivales y teatros, así como en remotas poblaciones.   
 
 

www.ciertoshabitantes.com 
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PRENSA 
Un alucinante viaje... Una reflexión sobre los li ́mites difusos entre la ficción y la 
realidad, la locura, el teatro... ¡Bravo! 

Antonio Prieto Stambaugh 
Investigador Teatral 

 
Provocara ́ tal reacción que quien se la pierda, sentira ́que se perdió una 
experiencia de vida. 

Saraí Campech 
Mexico.com 

 
Una propuesta escénica, de alto riesgo, que subvierte la mirada y modifica el 
pensamiento para colocar al ser humano en una realidad que se descubre 
entre las sombras. Técnica corporal virtuosa y sofisticada. 

Juan Hernández 
Confabulario, El Universal 

 
 
 
CONTACTO 
 
 
 

 
Antonio Gallardo, relaciones públicas 

antonio@ciertoshabitantes.com 
Cel. +52.55.26895690  

 
 

Josafat Aguilar Rodríguez, productor 
josafat.aguilar.rodriguez@gmail.com 

Cel. +.52.55.27383107 
 
 

Facebook.com/TCHabitantes 
 

Teatrodeciertoshabitantes 
 

@TCHabitantes 
 

 
www.ciertoshabitantes.com 

 
 
 
 
 


