
 

 

Viernes 29 de octubre | 2021 

Presenta IVEC los resultados de la convocatoria de la Muestra Estatal de Artes 

Escénicas Veracruz 2021 

El Instituto Veracruzano de la Cultura, en coordinación con la Secretaría de Cultura 

federal y Radiotelevisión de Veracruz, presenta las propuestas seleccionadas para 

participar en la Muestra Estatal de Artes Escénicas Veracruz (MEAEV) 2021, 

punto de encuentro para las y los artistas del estado que busca fomentar el diálogo 

entre profesionales y desarrollar nuevos esquemas de difusión y promoción de las 

artes escénicas. 

En la convocatoria participaron compañías, grupos y colectivos profesionales de 

teatro y danza radicados en la entidad, presentando trece proyectos de formato libre 

en cuanto a tema, técnica y público objetivo. El jurado calificador, integrado por las 

y los especialistas Alicia Laguna, Jean Paul Carstensen y Tania Hernández, tuvo a 

bien seleccionar las siguientes ocho puestas en escena: 

1. Niñas de la guerra | Tayde Adriana Pedraza Orozco 

2. Voy a reventar los zapatos si no me los saco; memorias migrantes | 

Bawixtabay Torres Chacón 

3. El bodegón de las cebollas | Patricia Lizeth Estrada Ramos 

4. Pasos de mí | Mirna Gómez Silva 

5. Tesoros | Karla Piedra Solis 

6. Niñas y Bestias | Victor Manuel Robles Aguilar 

7. El camino rojo de Dolores | Karina Eguía Lozada 

8. Papá está en la Atlántida | María Adelina Bello Reyes 

Las agrupaciones de estas propuestas seleccionadas recibirán un estímulo 

económico para los gastos de producción que generará la presentación de las obras 



 

en el programa de la Muestra Estatal de Artes Escénicas Veracruz 2021, que 

esta segunda edición se llevará a cabo del 22 al 28 de noviembre del 2021, en un 

formato híbrido, en la Sala Emilio Carballido del Teatro del Estado “Gral. Ignacio de 

la Llave” y a través del canal TVMÁS, de Radiotelevisión de Veracruz. 

Encuentra más información sobre la MEAEV 2021 y conoce la programación 

completa que el Instituto propone para ti durante el mes de noviembre en 

www.ivec.gob.mx.   

 #UsaCubrebocas 
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