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CARTA 
DEL CONSEJO 
FUNDADOR
Queridxs todxs:

La primera cosa que tenemos que aclarar es que nosotras no 

queríamos hacer una asociación civil, de hecho ni siquiera que-

ríamos ser activistas. Es más, tampoco queríamos ser feministas.

Lo que en realidad queríamos era ser unas humildes cabarete-

ras quienes pudieran vivir decentemente de su trabajo con un 

salario digno, que nuestro trabajo pudiera ser visto por cual-

quier persona que así lo quisiera y entonces tener mucho pú-

blico porque cualquiera tendría acceso a la cultura. También 

queríamos reírnos mucho y convidar el valor de la risa y el 

placer con cuanta gente se pudiera. Y, obvio, también quería-

mos caminar tranquilas por las calles a las horas a las que una 

cabaretera sale de chambear. Queríamos andar en bicicleta, 

no tener que casarnos con un hombre para ser consideradas 

personas, decidir tener descendencia o no, conocer el mundo y 

sus alrededores, ser parte del espacio público, expresar nuestra 

opinión, participar en las decisiones que se toman sobre nues-

tra ciudad, nuestro país y, ultimadamente, nuestro mundo; ha-

bitar nuestro cuerpo a gusto y sin metiches, etc., cosas sencillas 

que cualquier chica de nuestra edad querría.

Con esos pendientes estábamos cuando nos dimos cuenta de 

que éramos lo que culturalmente se conoce como “mujeres”, 

de alguna u otra manera disidentes sexuales, mexicanas, artis-

tas enamoradas de la imaginación y ya para rematar cabare-

teras. Y ahí fue donde la marrana —y el marrano— torció el 

rabo, porque para tener todas esas cosas que queríamos había 

que cambiar el mundo y evitar por todos los medios y bajo 

toda circunstancia ser testigas silenciosas de las enormes injus-

ticias que se viven en este mundo por ser mujer. No sabemos 

si vamos a cambiar al mundo. A veces somos tan ambiciosas 

que podría pensarse que sí lo creemos. Lo cierto es que mirar 

la vida desde este lugar —el del activismo— ha cambiado, por 

lo menos, nuestros mundos.

Por eso nos llena de gusto poder presentar formalmente y como 

se debe este informe de actividades. Con éste queremos com-

partir con las personas e instituciones que nos apoyan y con las 

personas y organizaciones con quienes hemos construido rela-

ciones de colaboración, la información más completa sobre los 

objetivos y logros de los proyectos que Teatro Cabaret Reinas 

Chulas A.C. ha realizado a lo largo de los últimos ocho años.

Sabemos que la transparencia es un reto, sobre todo porque 

implica, entre otras cosas, saber sumar. Por eso nos compra-

mos una calculadora y nos comprometimos a mostrar —y se-

guir mostrando— lo que hacemos para generar vínculos sóli-

dos con la sociedad y así fortalecer la confianza social; en esa 

línea, éste es nuestro aporte.

En estas páginas se resume nuestro trabajo donde hemos pues-

to alma, corazón, años de vida y mucho humor, pero también 

se rinde homenaje a las personas quienes nos han acompañado 

en todo este tiempo, nos han visto crecer, han confiado en no-

sotras, han reído y también nos han bien encaminado a seguir 

creyendo en la importancia y fuerza de la sociedad civil organi-

zada y qué mejor que una sociedad civil organizada por la risa.

Seguimos empeñadas en lograr una sociedad más justa, pla-

centera y feliz, pero sobre todo, seguimos empeñadas en hacer 

del mundo un espacio donde den ganas de vivir, es decir, hacer 

del mundo un cabaret.

Atentamente,

Ana Francis Mor, Cecilia Sotres, 
Marisol Gasé y Nora Huerta 

Consejo Fundador de Teatro Cabaret Reinas Chulas A.C.

Teatro Cabaret
¿Qué es

Reinas Chulas A.C.?

Somos una organización de cabareteras feministas chingonas quienes, a través del humor y el placer, buscamos 

generar cambios artísticos, culturales, políticos y sociales.

Provocar la ruptura de patrones corporales, culturales e institucionales para la construcción de una sociedad más 

justa, placentera y feliz.

Ser una organización referente a nivel nacional e internacional, que ocupe un espacio de poder ciudadano para 

incidir en las políticas públicas y con un centro cultural de vanguardia.

Nos hemos planteado cuatro objetivos estratégicos y primordiales a realizarse al 2018:

1. Fortalecimiento institucional.

Lograr un funcionamiento interno eficiente y profesional, y a la vez asegurar las herramientas necesarias para el 

buen desempeño del trabajo de la organización. Esto a partir de la continua capacitación y reforzamiento de los co-

nocimientos y habilidades de las integrantes de la asociación, así como por medio del mantenimiento de un espacio 

y ambiente adecuado para trabajar.

2. Concebir una estrategia de sostenibilidad.

Garantizar una adecuada administración de los recursos de la organización con iniciativas para la construcción 

del patrimonio institucional y la sostenibilidad financiera, y mecanismos más consistentes de rendición de cuentas.

3. Aportar nuevas herramientas metodológicas e iniciativas artísticas a la sociedad.

Nuestra principal estrategia de trabajo —y una de nuestras fortalezas— es la realización de proyectos creativos y 

lúdicos con metodologías innovadoras que aportan un punto de vista distinto para abordar los problemas sobre los 

cuales se debe incidir y las realidades a transformar. La intención es sistematizar estos proyectos para poder ser 

replicados por otras organizaciones y/o instituciones.

4. Generar un cambio radical en las políticas culturales de la ciudad.

Este objetivo es prioritario para nuestra organización: obtener un cambio en las políticas culturales de la Ciudad 

de México, donde se promueva el apego a los Derechos Humanos. Esto se alcanzará a partir de acciones como la 

revisión del presupuesto de cultura del Distrito Federal y trabajo en incidencia política, entre otras actividades.

OBJETIVO

MISIÓN

VISIÓN
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UN POCO 
DE HISTORIA
Una de las experiencias definitorias para la creación de nues-

tra organización y para entender la importancia de vincular el 

arte con el compromiso social fue el trabajo realizado por la 

compañía Las Reinas Chulas en colaboración con el progra-

ma IMSS Oportunidades. En éste tuvimos la oportunidad de 

participar en un proyecto de empoderamiento con mujeres y 

jóvenes de comunidades rurales indígenas y campesinas de 19 

estados del país. Este trabajo marcó el inicio de una prepara-

ción en talleres sobre derechos humanos, equidad de género, 

diversidad sexual, etc. El trabajo realizado y todo lo aprendi-

do dieron como resultado la constitución de Teatro Cabaret 

Reinas Chulas A.C., una organización donde se buscaba uti-

lizar este género para plasmar la realidad nacional de manera 

sencilla y lúdica, para así lograr que el público pudiera mirar 

lo sucedido desde una perspectiva crítica y, a su vez, pudiera 

accionar. El resultado buscado es, a largo plazo, una sociedad 

más equitativa, placentera y feliz.

La consecuencia natural al formar la asociación recayó en la 

creación de proyectos con la finalidad de desarrollar, en pri-

mera instancia, un público cautivo al cabaret y nuevxs aliadxs 

para el mismo. Dichos proyectos creativos con metodologías 

innovadoras utilizan la risa y el humor como principales he-

rramientas de transformación.

Hemos creado diferentes vínculos y alianzas, afianzando a la 

organización como un referente en temas donde el arte y el 

compromiso social se conjuntan. Hemos trabajado en colabo-

ración con distintas instituciones como el Fondo Nacional para 

la Cultura y las Artes, el Consejo Nacional para la Cultura y 

las Artes, la Fundación Rostros y Voces, la Fundación Pfizer, el 

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, IPAS Mé-

xico, la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el Instituto 

de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, el Instituto de las 

Mujeres del Distrito Federal, W Radio, el Fondo de Desarrollo 

de las Naciones Unidas para la Mujer, la Alianza Nacional por 

el Derecho a Decidir, la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la 

Mujer, La Cabaretiza, Mama Cash y American Jewish World 

Service en proyectos artísticos con contenido social.

Desde hace once años organizamos el Festival Internacional 

de Cabaret, espacio donde cada año se reúne más gente dentro 

y fuera del escenario, y participamos de manera activa en el 

movimiento cabaretero del país.

Hemos participado de manera voluntaria en distintos movi-

mientos y eventos públicos para visibilizar distintas causas con 

sketches y personajes de teatro cabaret: la marcha LGBTTTI, 

el movimiento de despenalización del aborto, la campaña con-

tra la pobreza “Yo miro, yo conozco, yo actúo” y el Día Inter-

nacional de la Mujer, entre otros.

Conscientes de la importancia de impulsar encuentros interna-

cionales en nuestro país donde se permita la creación de espa-

cios de reflexión e intercambio de experiencias, coordinamos 

la parte cultural de la Aldea Global de la Conferencia Mundial 

del SIDA y fuimos integrantes del comité impulsor del Deci-

moprimer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, 

ambos realizados en la Ciudad de México.

A principios del 2013 decidimos hacer una pausa en nuestra 

labor para realizar una planeación estratégica y así orientar 

el trabajo a futuro de la asociación. Esto permitió redefinir 

nuestra razón de ser en el escenario de la sociedad civil or-

ganizada a partir del capital social generado. Así decidimos 

cambiar el nombre de nuestra organización con la intención 

de buscar uno que defina nuestro trabajo de mejor manera y 

sintetice nuestro quehacer cotidiano. El 27 de enero del 2014, 

ante notaria, asumimos el nombre Las Reinas Chulas Caba-

ret y Derechos Humanos, A.C.

Gracias al estupendo recibimiento por parte del público y a los buenos re-

sultados obtenidos a partir de los proyectos creados en esta asociación civil, 

hemos recibido invitaciones de varias organizaciones y eventos en diferen-

tes lugares del mundo para visitarles con nuestra propuesta cabaretera y 

transformadora, lo cual nos ha permitido compartir nuestro quehacer y, al 

mismo tiempo, nutrirnos de experiencias internacionales para fortalecer el 

trabajo creado en esta organización.

• Participamos en el encuentro de la Asociación Internacional para el Estu-

dio de la Sexualidad, la Cultura y la Sociedad (IASSCS) en Lima, Perú, 

con la obra “De putas, vírgenes y otras”.

• Colaboramos en The World Outgames, en Copenhague, Dinamarca, donde 

coordinamos la programación artística de la delegación mexicana y pre-

sentamos la obra “La Banda de las Recodas”.

• Participamos en el encuentro de la Asociación Internacional para el Es-

tudio de la Sexualidad, la Cultura y la Sociedad (IASSCS) en Hanoi, 

Vietnam, con la obra “Fraudestein”.

• Impartimos el Taller sobre Humor, en Sao Paulo, Brasil, en el marco de 

la Conferencia Internacional de la International Lesbian, Gay, Bisexual, 

Trans and Intersex Association (ILGA).

• Fuimos ganadoras, junto con La Cabaretiza A.C., del concurso “El Femi-

nistómetro” en el Decimosegundo Encuentro Feminista Latinoamericano 

y del Caribe, en Bogotá, Colombia, con la obra “Cómo ser feminista y no 

morir en el encuentro”.

• Participamos en el Decimosegundo Foro Internacional de la Association 

for Women’s Rights in Development (AWID), en Estambul, Turquía, con el 

personaje de “Santa Rita”.

• Participamos en el Encuentro Lesbitransinterfeminista Venir al Sur, en 

Asunción, Paraguay, con la obra “La Banda de las Recodas”.

HACIENDO
DEL MUNDO
UN CABARET
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Teatro Cabaret Reinas Chulas A.C. entiende la importancia de crear 

vínculos con diferentes organizaciones para así crecer, compartir y seguir 

transformando al mundo. Por ello nos hemos afiliado a las siguientes redes 

y asociaciones.

• International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association 

(ILGA) / www.ilga.org

• Association for Women’s Rights in Development (AWID) / www.awid.org

• Red de Atención por la No Discriminación (REDAC), impulsada por el Con-

sejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México / 

www.redacdf.org

NO 
SOMOS 
SOLAS

PROYECTOS DE
¿Cómo trabajamos?

Teatro
Cabaret

A.C.
Reinas Chulas

http://www.ilga.org
http://www.awid.org
http://www.redacdf.org
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35,000 personas
a lo largo de sus distintas ediciones

—

5,232 likes  
en la página de Facebook

—

2,550 seguidorxs
en Twitter

Secretaría de Cultura del Distrito Federal, 

Coordinación de Sistema de Teatros del 

Distrito Federal, Instituto Nacional de Bellas 

Artes, Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, Red de Faros de la Ciudad de México, 

delegaciones Venustiano Carranza, Tlalpan, 

Coyoacán y Milpa Alta; Centro Cultural 

de España, Bar La Sacristía y  Fondo 

Iberoamericano de Ayuda Iberescena.

IMPACTO

ALIANZAS

“(El Festival Internacional 
de Cabaret) ha asumido el carácter 
de un festival con un interés no 
sólo de reunir diferentes expresiones 
del cabaret actual en diferentes 
partes del mundo, sino de, a través 
del humor y la ironía, sensibilizar 
y cuestionar con temáticas 
que abordan problemas sociales, 
políticos y culturales”.
Luis Santillán, 

Dramaturgo, crítico y docente de teatro.

contado con la participación de artistas provenientes de Argentina, España, 

Brasil, Estados Unidos, Alemania, Guatemala, Austria, Uruguay, Colombia, 

Venezuela, Cuba, Canadá, Perú y Reino Unido. Paralelamente se realiza el 

Vicio Académico: talleres abiertos al público con línea artística enfocada al 

cabaret e impartidos por artistas nacionales e internacionales. También se 

realizan mesas redondas y conferencias cuyxs expositorxs son líderes de opi-

nión en diversos medios de información.

A partir del 2013, el Festival realiza la Cruzada de Cabaretización: una in-

vitación a diferentes compañías de teatro cabaret del interior de la Repúbli-

ca a tomar talleres para perfeccionar sus espectáculos. También se creó “La 

Vedette Informa”, una revista semanal gratuita con información respecto al 

cabaret (historia, creadorxs, estructura) y con reseñas de los diferentes even-

tos y actividades.

Ser un espacio lúdico que permite el encuentro plural de artistas nacionales e in-

ternacionales, quienes muestran su particular punto de vista sobre la realidad a 

partir del teatro cabaret.

OBJETIVO

PÚBLICO OBJETIVO
Hombres y mujeres entre 24 y 60 años.

Más información en: 
www.festivaldecabaret.com

DESCRIPCIÓN
El Festival Internacional de Cabaret es la fiesta cabaretera por excelencia. Un evento rea-

lizado cada año en el Teatro Bar El Vicio y en diferentes sedes de la Ciudad de México con 

la finalidad de reunir a lxs principales exponentes de este género, nacionales y extranjerxs. 

Es una tradición anual donde año con año se da pie a la integración de más jóvenes actores 

y actrices quienes deciden incursionar en este género, y también se acumula una mayor 

cantidad de público interesado en esta manifestación artística pues es un evento donde no 

sólo se ofrecen espectáculos de cabaret, sino también actividades de formación artística y 

de comunión entre público y personajes de diversos campos. Con ello, el Festival Interna-

cional de Cabaret se valida como único en su tipo en todo el mundo.

La columna vertebral del Festival son los espectáculos. En ellos se denuncia, critica y abor-

dan temáticas sociales, políticas, culturales, etc., siempre desde el humor. Se cuenta con 

la participación de reconocidxs artistas mexicanxs (Las Reinas Chulas, Tito Vasconcelos, 

Regina Orozco, Astrid Hadad, Pedro Kóminik, y compañías como César Enríquez Cabaret, 

Género Menor, Cabaret Misterio, Parafernalia Teatro, entre otras). A su vez, el Festival ha 

Festival Internacional de

Cabaret
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Brindar a lxs participantes las herramientas necesarias para el desarrollo de un pro-

ceso creativo de un espectáculo de teatro cabaret, donde se profundiza en la drama-

turgia y montaje del mismo.

OBJETIVO

PÚBLICO OBJETIVO
Depende del tipo de taller, ya sea para profesionalización de actores y actrices o enfocado 

al apoyo y empoderamiento de un sector poblacional (jóvenes, mujeres, etc.).

DESCRIPCIÓN
A través de ejercicios dirigidos, lecturas, improvisación e investigación, lxs participantes 

de estos talleres desarrollan un proyecto personal de teatro cabaret. Éste concluye con la 

puesta en escena de lo trabajado durante las clases.

Los talleres parten de la premisa de crear a partir de los intereses y deseos propios, de los 

temas más imperantes para lxs participantes, de su vivencia cotidiana, su lucha constante 

o su contexto inmediato. Son talleres completamente prácticos donde se ofrece un espacio 

lúdico y de libertad para quienes participan; así comparten sus ideas y éstas se trabajan 

para, al final, realizar sketches humorísticos con un profundo impacto en el tema elegido.

Algunas de las herramientas desarrolladas por lxs participantes de estos talleres son: capa-

cidad de observación y síntesis, manejo de improvisación e información, poder burlarse de 

sí mismx, adecuarse al público y espacio donde se presente el espectáculo, hacer un trabajo 

actoral y de dramaturgia a la vez, romper la cuarta pared y hacer del público un personaje 

más, conciencia del espacio y tiempo, concentración y estado de alerta -en relación al per-

sonaje, lxs compañerxs, en la situación y a la reacción del público-, pérdida del miedo al 

cuerpo y a la voz y, sobre todo, divertirse.

Talleres de

Cabaret
Teatro Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

a través del Centro Cultural Helénico (D.F.), 

Programa Feminista La Corriente (Nicaragua),  

Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo 

León, Instituto Mexicano de la Juventud, 

Café Teatro Tierra Luna (Veracruz), 

Universidad Autónoma de Coahuila, 

Universidad Autónoma de Baja California, 

Universidad de Sonora, Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla, Centro 

Cultural El Faro A.C. (San Luis Potosí) 

y Muestra Nacional de Teatro, entre otrxs.

IMPACTO

ALIANZAS

“(El taller) fue muy valioso. En mi 
caso, nunca había estado en un taller 
de esta índole. De modo que al ser mi 
primera vez, considero haber obtenido 
las bases para poder hacer uso de las 
diversas técnicas y para intentar la 
conformación de un grupo de teatro 
dentro de la colectiva de la que formo 
parte, porque aún no contamos con 
una iniciativa como ésta para hacer 
incidencia en las diversas temáticas 
que trabajamos en nuestro país”.
Alumna del taller en Nicaragua.

El proceso de los talleres varía pues depende del grupo con quien se trabaja. 

Generalmente se inicia explicando qué es el teatro cabaret y cómo éste se 

relaciona con temáticas políticas, sociales y/o culturales. Una vez elegido el 

tema de interés, lxs participantes analizan e investigan dicho asunto. Ya con el 

conocimiento se puede empezar a improvisar, y a partir de estos ejercicios se 

creará la dramaturgia, la cual dará como resultado un espectáculo para pre-

sentarse al público. Es hasta la presentación del montaje cuando se entiende 

que el cabaret no se enseña, se hace.

Los talleres brindados en el Centro Cultural Helénico han tenido un aproxi-

mado de 17 alumnxs cada uno —en promedio—, donde se han originado 14 

espectáculos de teatro cabaret y han surgido diferentes compañías y artistas 

reconocidxs en éste género, dando aproximadamente el taller a 230 personas.

El trabajo con el Programa Feminista La Corriente, en Nicaragua, ha permi-

tido llegar a 110 activistas nicaragüenses y además generó una compañía 

teatral llamada “Las Hijas del Maíz”.

En otros espacios se han dado talleres a cerca de 200 personas.
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Rostros y Voces FDS A.C., Instituto 

de las Mujeres del Distrito Federal, Instituto 

Nacional de Desarrollo Social, Comisión 

Nacional de Derechos Humanos del Distrito 

Federal,  Instituto de Ciencia y Tecnología 

del Distrito Federal, Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, Centro Nacional 

para la Prevención y el Control del VIH/

SIDA, Fundación Pfizer, IPAS México, 

Female Health Company y Secretaría 

de Educación Pública del Distrito Federal.

ALIANZAS

tamente con lo visto. Tras una plática con una persona experta en el tema, 

lxs jóvenes tienen acceso a información no sólo sobre la temática expuesta, 

sino también de instituciones u organizaciones quienes pueden orientarles y/o 

ayudarles en caso de tener una situación en particular.

Los sketches y sus personajes son diversos y a la vez cercanos con la población 

juvenil. En ellos podemos ver desde una novia que decidió salirse de la iglesia 

en el momento de su boda pues no quiere casarse tan joven y además su novio 

la violenta, hasta una mujer indígena panadera que explica el uso correcto del 

condón, pasando por un joven vendedor de quesos quien demuestra que los 

usos y costumbres de su familia no son los adecuados para una relación de 

noviazgo, y una joven estudiante de secundaria quien pasa de tener un dulce 

amor de telenovela con su novio a una amarga experiencia de vida. Todos los 

personajes son abordados con lenguaje sencillo y situaciones llenas de humor.

Las nuevas monografías es un proyecto que se ha realizado durante ocho 

años en esta organización.

“Me gustó mucho. Creo que la plática 
fue muy motivadora y ayuda a los 
demás a que se den cuenta de algunos 
riesgos que pueden tener los noviazgos 
y lo que se puede prevenir”
Lupita,

estudiante de secundaria.

250 funciones
en secundarias públicas

—

30 funciones
en plazas públicas

—

47,600 personas
en las funciones

IMPACTO
Sensibilizar y difundir información a jóvenes respecto a temas como violencia en 

el noviazgo, derechos sexuales, interrupción legal del embarazo, Ley de Acceso a 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, diversidad sexual, embarazo y juventud, 

VIH/SIDA y condón masculino y femenino, para fortalecer su aprendizaje y desa-

rrollo individual.

OBJETIVO

PÚBLICO OBJETIVO
Hombres y mujeres jóvenes de entre 12 y 17 años.

DESCRIPCIÓN
En esta estrategia creada en 2006 se integra una herramienta educativa muy mexicana 

-las monografías- con sketches de teatro cabaret con personajes y situaciones donde los 

hombres y mujeres jóvenes se identifican alrededor de temas específicos.

La creación de nexos directos con lxs jóvenes resulta en un mejor entendimiento de los 

temas expuestos y, por ende, en prevención. Por medio de personajes cercanos y humorís-

ticos, el público joven recibe la información de manera que pueda identificarse inmedia-

Las nuevasmono-
grafías

Ya
ne

t M
ir

an
da



1716

14 capítulos
Primera temporada al aire en 2009

—

13 capítulos
Segunda temporada, 2012

—

13 capítulos
Tercera temporada, 2013

Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito 

Federal, Universidad Autónoma de la Ciudad 

de México y Canal 22 del Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes.

IMPACTO

ALIANZAS

“Para mí es un programa 
como pocos. Propone una televisión 
inteligente, mucho mejor que 
las telenovelas o los programas 
de ‘entretenimiento’. Gregoria 
la Cucaracha, en mi opinión, 
tiene un diez”.
Marcela Olguín, 

televidente.

“Gregoria la Cucaracha”, en sus tres temporadas, es una muestra de la enor-

me posibilidad de hacer televisión inteligente y en forma novedosa para llevar 

conocimiento a diversos sectores de la población. Todos los programas fueron 

realizados a partir de una cuidadosa investigación de cada tema y ejecutados 

por un equipo quien apostó por una estética narrativa original donde se cons-

truyen atmósferas.

Crear una serie de televisión para difundir temas de salud, ciencia y tecnología de 

manera entretenida, verás y masiva; así como captar el interés de las personas con 

escaso acceso a este tipo de información.

OBJETIVO

PÚBLICO OBJETIVO
Hombres y mujeres de entre 16 y 50 años.

DESCRIPCIÓN
La ciencia, el arte y el cabaret se reúnen en este proyecto de divulgación científica para 

explicar al público temas de la frontera del conocimiento como el genoma humano, la 

clonación y la diabetes a través de “Gregoria la Cucaracha”, serie de televisión donde con 

un estricto rigor científico y de forma desenfada se exponen temas tecnológicos, de salud y 

científicos actuales.

Este proyecto es una serie de ficción-comedia cuya protagonista es Gregoria, un personaje 

creado por Nora Huerta. Gregoria es una mujer trabajadora, subestimada por su jefe y 

su familia. Un día, encuentra el libro “La Metamorfosis” de Franz Kafka y, literalmente, 

lo devora. Así se transforma en una cucaracha gigante y esto le provoca grandes cambios 

internos: Gregoria comienza a preguntarse sobre ella misma y el mundo que la rodea. El 

conocimiento adquirido al comerse el libro le despierta una conciencia personal y social, 

lo cual la convierte en una mujer curiosa y a la vez inteligente, preocupada por ella y por 

lxs demás.

La serie televisiva tiene un tono serio en cuanto al contenido científico pero no solemne, 

donde al unirse al arte y la tecnología se ofrece un producto entretenido y educativo a la 

vez en temas de importancia para la sociedad. Este proyecto se complementa con la publi-

cación de historietas con los mismos temas transmitidos en televisión, así como de visitas 

del personaje a centros educativos.

Gregoria

la Cucaracha

Más información en: 
www.facebook.com/gregorialacucaracha
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Sensibilizar a la sociedad por medio de una amplia y apropiada dise-

minación informativa respecto a temas relacionados con los derechos 

humanos, particularmente de las mujeres, a través de una radionovela.

OBJETIVO

PÚBLICO OBJETIVO
Hombres y mujeres de entre 25 y 60 años, 

radioescuchas del programa “El Weso” de W Radio.

DESCRIPCIÓN
Es una radionovela en tono cabaretero en donde sus personajes nos mues-

tran lo que viven, piensan, opinan y cómo lo solucionan; sus vivencias ocurren 

dentro de un mercado popular en la Ciudad de México.

Así tenemos varias maneras de ver el mundo. Con Fósforo, un joven inquieto, 

vemos la posibilidad de crecer con información y respeto hacia las demás 

personas para así disminuir las probabilidades de convertirse en un adul-

to repetidor de patrones machistas. En Doña Remedios, mamá de Fósforo, 

encontramos a una mujer informada y empoderada quien busca soluciones 

tanto a sus problemas como a los de otrxs trabajadorxs del mercado. La que-

rida Doña Resignación refleja el esquema del miedo y la falta de decisión 

que tanto estorba en nuestra sociedad, y en su hija, La Nena, encontramos 

una tierra fértil donde pueden crecer ideas de libertad -o sumisión-. Resulta 

placentero ver a este personaje decidir sobre qué es lo mejor para ella y para 

su hija La Nenita. Cuando dichos personajes se juntan queda algo muy claro: 

a negociar se va al mercado, pero una vida libre de violencia no se negocia.

Se han realizado tres temporadas de esta radionovela. La primera temporada 

fue creada para promover la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y entender cómo ésta se debe ejercer en la cotidianidad. La segunda 

emisión exploró los vínculos entre la violencia de género y la vulnerabilidad 

de las mujeres al VIH para así promover la salud de este sector. La tercera y 

más reciente temporada trató sobre los derechos reproductivos de las mujeres, 

con la intención de ejercerlos libremente en nuestro país.

24 capítulos
Primer temporada (2008)

—

30 capítulos
Segunda temporada (2010)

—

30 capítulos
Tercera temporada (2013)

—

Cada capítulo se transmitió durante 

el programa “El Weso”, el cual tiene una 

audiencia de 500,000 radioescuchas 

diariamente.

Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, 

Centro Cultural del España, Fondo 

de Desarrollo de las Naciones Unidas para 

las Mujeres, Alianza Nacional por el Derecho 

a Decidir y W Radio.

IMPACTO

ALIANZAS

“Nuestra sociedad actual necesita 
de medios que a través de la creatividad 
y el conocimiento de los derechos 
de las personas, y en particularmente 
de las mujeres, sean capaces 
de reflejar la realidad desde 
una concepción más completa 
y más influyente”.
Clemencia Muñoz, 

UNIFEM.

mercado

Demandado
en el

Escucha la radionovela en: 
www.lasreinaschulasac.org/demandadoenelmercado

http://www.lasreinaschulasac.org/demandadoenelmercado
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4,470 estudiantes
de universidades, en 2012 y 2013

—

3,500 asistentes
a La Noche de las Publivíboras

—

5,691 likes
en la página de Facebook Las Publivíboras

—

1,500 espectadores
en acciones de calle 

Instituto Nacional de Desarrollo Social, 

Fundación Ford, Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación, Observatorio 

Rostros de la Discriminación y Entidad 

de las Naciones Unidas para la Igualdad 

de Género y el Empoderamiento de Mujeres.

IMPACTO

ALIANZASDESCRIPCIÓN
Este es un proyecto coordinado por La Cabaretiza A.C., creado en el 2011, 

que surge por la necesidad de implementar una estrategia para detectar la 

violencia de género en los contenidos publicitarios o propagandísticos ex-

puestos en los diferentes medios. Esta estrategia de detección cuenta con el 

apoyo de la sociedad mexicana, quien evidencia públicamente y critica dicha 

publicidad a través de un observatorio que opera en redes sociales.

El observatorio de Las Publivíboras se acerca a la sociedad mediante dos 

actividades primordiales:

1) La presentación de la campaña por medio de una plática lúdica y gratuita 

en universidades. Se hace a través de un sketch de cabaret para sensibilizar 

a lxs jóvenes sobre las causas y consecuencias de la publicidad sexista. Entre 

los personajes vemos un gurú quien brinda apoyo a las mujeres dotándolas de 

herramientas como una escoba o un limpiavidrios, una mujer recién casada 

quien descubre que lleva una vida propia de la década de los 50 a pesar de 

vivir en el siglo XXI y la directora de un instituto de-formación de señoritas 

donde se imparten clases propias para damitas y fiestas de spa. Al concluir 

el sketch, un o una integrante de la organización brinda información sobre 

la campaña, da ejemplos de comerciales sexistas, indica a la población estu-

diantil y docente cómo participar con nosotrxs por medio de las redes sociales 

e intercambia opiniones con lxs presentes.

2) La segunda actividad es la evidencia pública de la publicidad sexista a través 

de “La Noche de las Publivíboras”, evento gratuito donde, parodiando a los 

premios Oscar, se reconocen las campañas publicitarias más misóginas denun-

ciadas por la sociedad. En la premiación contamos con invitadxs del medio 

artístico, político, cultural y social quienes fungen como presentadorxs; también 

se presentan sketches y números musicales. Previo al evento, se contacta a las 

empresas y agencias de publicidad responsables de los comerciales nominados 

y “ganadores”, para establecer un diálogo sobre las campañas sexistas y la po-

sibilidad de hacer publicidad incluyente que bien puede ser creativa.

“A la hora de criticar 
la televisión todo el mundo se mete 
con los programas, ¿pero qué pasa 
con lo demás? ¿Qué pasa, por 
ejemplo, con la publicidad? 
Por eso celebro que La Cabaretiza 
lleve tres años organizando 
La Noche de las Publivíboras, 
un evento en donde se critica, 
con lujo de creatividad,la misoginia, 
el machismo y un montón 
de situaciones enfermas 
que se promueven en nuestros  
anuncios”.
Álvaro Cueva, 

periodista.

Campaña
en contra de la violencia de género

Sensibilizar a la población sobre la importancia de observar y denun-

ciar los mensajes inequitativos, misóginos y sexistas promovidos por los 

medios de comunicación, especialmente en la publicidad, además de 

propiciar el debate y la reflexión sobre el tema.

OBJETIVO

PÚBLICO OBJETIVO
Hombres y mujeres entre 18 y 45 años.

Para participar en esta campaña visita: 
www.facebook.com/laspubliviboras
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Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer 

A.C. (Fondo Semillas).

ALIANZAS

“Cuando el amor es verdadero no 
hay nada que pueda distanciar a las 
personas y sí, es verdad, se necesita 
ser muy valiente para admitir 
que eres homosexual en una 
sociedad que juzga sin conocer”.
Murder 750, 

usuario de Youtube.

En las historias se puede ver el caso de una madre quien se siente mal de 

enterarse por medio de la novia de su hija que ésta última es lesbiana, un 

plomero quien lleva cinco años trabajando con una pareja de lesbianas, a él le 

preocupa lo aprendido por sus sobrinxs dada la homofobia de su cuñado; o el 

hijo de once años de una lesbiana quien encuentra lógico que si a él le gustan 

las niñas, a su mamá le gusten las mujeres.

32,446 vistas
de los doce cortometrajes en Youtube

—

México, 
Estados Unidos, 
Colombia, 
Argentina 
y España
Países donde más se han visto los videos

—

74 organizaciones
nacionales e internacionales que cuentan 

con los videos

IMPACTO
Brindar una herramienta lúdica, artística y eficiente de sensibilización en torno a los apor-

tes de las lesbianas a la sociedad, así como ampliar la difusión de estas contribuciones.

OBJETIVO

PÚBLICO OBJETIVO
Hombres y mujeres de entre 18 y 60 años. Integrantes de organizaciones con temas como 

equidad, diversidad sexual, composición y visibilización del movimiento LGBTTTI.

Cortometrajes en:
www.youtube.com/lacabaretiza

DESCRIPCIÓN
A partir de la convocatoria publicada por la Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer 

A.C. (Fondo Semillas) para fortalecer el movimiento lésbico, surge el proyecto “Cám-

biate el chip, vuela”: una campaña de sensibilización y promoción de la aceptación y el 

respeto hacia la población lésbica coordinada por La Cabaretiza A.C. Con este proyecto 

se pretende ir más allá de la simple “tolerancia” de la diversidad sexual para avanzar 

hacia el reconocimiento del valor real de su existencia en la sociedad. La campaña consta 

de doce cortometrajes realizados específicamente para la convocatoria de Fondo Semi-

llas cuyos personajes, situaciones y diálogos fueron concebidos gracias a testimonios y 

experiencias reales.

La primera parte de la actividad consistió en entrevistar a personas con algún vínculo 

cercano a una lesbiana para escuchar la cotidianeidad de una vida donde la preferencia 

sexual de una persona, si bien está presente, no genera problemáticas. A partir de lo 

mencionado en las entrevistas se crearon guiones (con los testimonios reales). Después 

se convocó a un grupo de actores y actrices quienes personificaron las historias: Héc-

tor Bonilla, Luisa Huertas, Mónica del Carmen, Enrique Arreola, Sofía Álvarez, Leticia 

Pedrajo y Armando Durán. Con el elenco y equipo de producción listos se comenzó la 

grabación de estos videos. Al final se realizó la edición y musicalización de los mismos. Ya 

con los doce cortometrajes, se hicieron diferentes eventos para lanzar la campaña y, para 

procurar una mayor difusión, se subió el material a redes sociales y se envió a diferentes 

organizaciones nacionales e internacionales.

Vuela
Cámbiate el chip,
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Ofrecer a lxs lectorxs textos que funcionen como nuevas herramientas 

para lograr sensibilizar, divertir y llevar a la reflexión.

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

PÚBLICO OBJETIVO
Público en general.

Ediciones Chulas es un proyecto lanzado en noviembre de 2013 como un espacio edi-

torial feminista donde se escriben, publican, distribuyen y comercializan textos para 

contribuir a la creación de nuevas narrativas dentro de la sociedad. Ésta es una editorial 

feminista, cabaretera, con una postura crítica ante el ejercicio de los derechos huma-

nos. Ante la ausencia de editoriales o publicaciones donde se hablen de diversos temas 

sin prejuicios, creamos esta editorial cuyo punto de partida es la perspectiva de placer 

ejercida por sus autorxs y dedicada a lxs lectorxs. Así, planteamos tres líneas editoriales:

1. Literaria / periodística: Tras reconocer el valor social del periodismo y la literatura, 

esta colección rescata –desde el humor- las anécdotas que permiten construirnos de dis-

tinta manera y reconocen el valor de la diversidad sexual. Esta línea está representada 

por el texto El Manual de la Buena Lesbiana 2, creado por la actriz, cabaretera y activis-

ta Ana Francis Mor. Este libro surge a partir de las columnas escritas por la autora en la 

revista Emeequis. Este texto busca una transformación social a partir de la visibilización 

y aceptación del movimiento lésbico, reafirmando que para toda buena lesbiana lo per-

sonal es político.
º

2. Cabaretera: Textos cuya finalidad es perpetuar el quehacer cabaretero, ya sea como 

material de consulta del desarrollo de este género, su historia y sus representantes, así 

como por medio de la publicación de libretos de espectáculos de las diferentes compañías 

y/o artistas dedicadxs a hacer del mundo un cabaret.

Ediciones

Chulas

Para más información: 
www.facebook.com/edicioneschulas

3,000 ejemplares
Manual de la Buena Lesbiana 2

—

2,000 ejemplares
De los Gustos y Otras Cosas

—

613 likes
en la página de Facebook

El Manual de la Buena Lesbiana 2 fue hecho 

con la colaboración de la Revista Emeequis.

IMPACTO

ALIANZAS

3. Educación y derechos humanos: Género para fomentar la reflexión, el 

diálogo y la promoción de los derechos humanos, empezando por lxs más 

pequeñxs con libros enfocados a niñxs de entre 5 y 10 años. Por ahora con-

tamos con De los Gustos y Otras Cosas de Marcela Arévalo Contreras, con 

ilustraciones de Ilyana Martínez Crowther, quienes crean un libro donde de 

manera sencilla se habla sobre el valor de la diversidad y las preferencias de 

las personas, de lo que nos gusta y lo que no.

“Desde la palabra escrita seguir 
zurciendo, de a poco y entre todxs, 
la bastilla que se le ha descocido 
a este país nuestro”
Diario Oaxaca
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American Jewish World Service 
(AJWS)

Mama Cash

Grupo de Información 
en Reproducción Elegida (GIRE)

Católicas por el Derecho a Decidir

Equidad de Género: 
Ciudadanía, Trabajo y Familia

Ipas México

Population Council

Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de México

Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CONACULTA)

Fondo Iberoamericano 
de Ayuda Iberescena

Instituto Nacional de Desarrollo 
Social (INDESOL)

Fundación Ford

Instituto de las Mujeres del 
Distrito Federal (INMUJERESDF)

Sociedad Mexicana Pro Derechos 
de la Mujer (Fondo Semillas)

Fuente de Financiamiento

Fortalecimiento Institucional

Fortalecimiento Institucional

Radionovela por los Derechos 
Reproductivos de las mujeres 
“De-mandado en el mercado”

Radionovela por los Derechos 
Reproductivos de las mujeres 
“De-mandado en el mercado”

Radionovela por los Derechos 
Reproductivos de las mujeres 
“De-mandado en el mercado”

Radionovela por los Derechos 
Reproductivos de las mujeres 
“De-mandado en el mercado”

Radionovela por los Derechos 
Reproductivos de las mujeres 
“De-mandado en el mercado”

XI Festival Internacional 
de Cabaret

XI Festival Internacional 
de Cabaret

XI Festival Internacional 
de Cabaret

Campaña en contra de la violencia 
de género “Las Publivíboras”

Campaña en contra de la violencia 
de género “Las Publivíboras”

Las Nuevas Monografías: Violencia 
en el Noviazgo

Campaña “Cámbiate el Chip, 
Vuela”

Total

Proyecto

$411,012.00

$345,411.13

$40,000.00

$40,000.00

$40,000.00

$40,000.00

$40,000.00

$1,000,000.00

$394,400.00

$241,413.00

$250,000.00

$49,278.79

$100,000.00

$95,000.00

$3,086,514.92

Cantidad

De dónde

lanaslas 
sacamos

Ejercicio 2013
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TEATRO CABARET
REINAS CHULAS A.C.

Mesa Directiva

Presidenta / Marisol García Segura

Secretaria / Cecilia Sotres Castillo

Tesorera / Ana Francis López Bayghen Patiño

Consultoría

Nora Huerta Guajardo

Dirección General

Directora General / Luz Elena Aranda Arroyo

Coordinación de Proyectos / Ana Laura Ramírez Ramos

www.lasreinaschulasac.org

lasreinaschulas@yahoo.com

Tel. + 52 (55) 5659 1139

Facebook.com/lasreinaschulas

Twitter: @lasreinaschulas

muchas
gracias

Gracias,

Teatro Cabaret Reinas Chulas A.C. agradece el valiosísimo aporte que han hecho al avance de nuestra 

misión institucional a lo largo de estos años a:

Mónica del Carmen, Andrés Carreño, Yanet Miranda, Mercedes Hernández, Julia Arnaut, Paola Izquierdo, Mariano 

Ruiz, Erica Islas, Gilberto Ramos, Marcela Mondaca, Adriana Bernal, Tania Ramírez, Yurief Nieves, Daniel Cortés, 

Ruth Mondaca.

Gabriela Warkentin, Ángel Ancona, Tamara Pels-Idobro Tapia, Ángela Martínez, Beatriz Santamaría, María Teresa 

Blandón, Cristina Arévalo, Marta Lamas, Malú Micher, Ricardo Bucio, Hilda Téllez, Luis González Placencia, Mari-

cela Contreras, Sofía Trejo, Ana Güezmes, María Eugenia Romero, Daphtne Cuevas, María Consuelo Mejía, Regina 

Tamés, Raffaela Schiavon, Ana Luisa Luigori, Gloria Careaga, Laura García, Mónica Hernández, Cuauhtémoc 

Arturo López, Nina Serratos, Elena Cepeda, Lucía García Noriega, Esther Orozco y Julio Mendoza Álvarez.

Programa Feminista La Corriente, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad A.C., Alianza Nacional 

por el Derecho a Decidir, La Cabaretiza A.C., Teatro & SIDA, A.C., Parafernalia Teatro y El Weso.

Muy especialmente a Mama Cash y al American Jewish World Service.

Y a todas aquellas personas quienes han participado en nuestros distintos proyectos.

Sin ustedes no hubiera sido posible.

http://www.lasreinaschulasac.org
http://www.facebook.com/lasreinaschulas
http://www.twitter.com/lasreinaschulas
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