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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.   
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PROGRAMA DE MANO 
 
Créditos 
 

TEATRODECIERTOSHABITANTES 
 

Juana de Arco en la Hoguera 
Oratorio sinfónico 

 
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 
Guillermo García Proal   Alguacil, Heraldo 
Rodrigo Carrillo Tripp   Asno, Heurtebise 
  
Vladimir Rodríguez    Coreografía 
Jesús Hernández    Diseño de iluminación 
Josafat Aguilar    Producción 
Javier Marín     Escultura 
Rodrigo Vázquez Maya   Asistente de dirección 
Aline Lemus Bernal    Logística 
Analola Santana    Investigación dramatúrgica 
Fabrina Melón     Coordinación General 
 
 
 
 
*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte FONCA. 
La compañía cuenta con el apoyo del programa “México en Escena” FONCA.  
 
(Estos créditos son exclusivamente de Teatro de Ciertos Habitantes. Habrá que 
añadir los créditos correspondientes a: orquesta, coro, cantantes solistas y 
bailarines) 
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Notas  
 
Aun ahí donde no miras, donde no escuchas, aun ahí donde no detienes tu 
marcha... ahí resonará la trompeta y con ello resonará el llamado. Y tu corazón 
habrá de seguirlo pues no es más que el sonido de tu propia voz. 
 
La batalla interna es una contienda ganada de antemano, lo único que resta es 
librarla. 
Tu voz interior la única a escuchar... ¿ acaso puede haber otra? 
¿Morir en su defensa? 
¿Vivir escuchando tu propia voz o sobrevivir parafraseando a otros? 
¿Vivir o sobrevivir? esa es tu decisión. 
 
Coloca en lo siguiente toda tu atención y toda tu intención: 
Nada de lo que temes existe en realidad... 
¿Puedes entonces confiar? 
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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.   
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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 
 
 
 
 
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 
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