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Tras el suicidio de una de sus amigas, esta pandilla de jóvenes animales que 
viven en el tercer mundo cuestiona su colección de instantes preciados 
que les daba sentido. Deciden destruir la casa más vieja del hombre más 
viejo del lugar para reavivar su colección e integrarla como su gran obra.

En esta puesta en escena una pandilla de animales del tercer mundo 
baila K.R.U.M.P para expresar el vacío que sienten por el suicidio de una 
de sus amigas y por la insatisfacción hacia la colección que les daba 
sentido hasta antes de este suceso. Un Xolo viene por este personaje 
suicida para llevarle al mundo de la muerte y en clave de RAP, cuando 
Simón —su gallo— deja de estar entre sus manos, escupe las circuns-
tancias hostiles de este lugar donde sobreviven. Estas actrices y actores 
con máscaras de animales encarnan a personajes rotos, quemados, 
manchados, llenos de parches, o simuladores de una aparente pulcri-
tud, que hacen referencia a quienes habitamos el denominado “tercer 
mundo”; debaten la acción a realizar para reavivar el sentido de su co-
lección, mientras juegan en el patio trasero de la casa más vieja del hom-
bre más viejo del lugar, con la cuerda que les podría dar muerte, si no 
encuentran un por qué seguir existiendo.

El Llamado Teatro
Agrupación dedicada a la creación, el ensayo, la investigación y la búsqueda del Teatro. 
Conformada por egresadas y egresados de la generación 2016 del Centro Universitario 
de Teatro de la UNAM (CUT-UNAM). El Llamado Teatro nació en 2017 con la obra 
Cempasúchil: Flor de los muertos. En 2018 estrenaron la obra Besos de Lota en la 
Velaria del CUT – UNAM dentro del proyecto franco mexicano “Mundo en Fuego”, co-
laboración entre el CUT-UNAM y la École Nationale Supérieure des Arts et Techniques 
du Théâtre (ENSATT), Lyon, Francia; obra con la que tuvieron una temporada de más 
de 50 funciones y una gira internacional. En 2019, la obra formó parte del programa 
“Teatro se escribe con T de Tlatelolco”, presentada en Tlatelolco; y formó parte del 
programa “Helénico en Los Pinos”, en octubre de 2020. Ese mismo año, la compañía 
reestrenó la obra Straight en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural 
Universitario, dicho proyecto también formó parte del proyecto “Mundo en fuego”, dan-
do más de 70 funciones en México y el extranjero. En 2021 hicieron una adaptación y 
grabación en video de la obra Besos de Lota para una temporada virtual con Carretera 
45 y participaron en el programa “Alas y Raíces”, presentando funciones en varios cen-
tros y espacios culturales de la CDMX y otros estados de la República.
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