
La obra de Michel Marc 
Bouchard “El Camino de los 
pasos peligrosos” regresa a 
los escenarios tapatíos con 
corta temporada previo a su 
participación en el Festival 
Cervantino 2016. 

La puesta en escena fue 
estrenada en Febrero del 
2014 en  El Teatro Experi-
mental de Jalisco y contó 
con una favorable respues-
ta del público.
La producción es el resultado 
de un trabajo conjunto 
entre Cultura UDG y artistas 
locales como Andrés David 
y Luis Manuel Aguilar 
“Mosco”.

Protagonizada por Mauricio Cedeño, Andrés David y Dario Rocas, el 
montaje cuenta la historia de tres hermanos que tienen un acci-
dente automovilístico en la carretera horas antes de la boda del 
hermano menor. El espacio para llenar el silencio con palabras 
que nunca se dijeron parece la única opción viable.  Ante la cer-
canía con la muerte, Carlos, Ambrosio y  Víctor se despojan de 
las máscaras filiales para hacer un recuento de sus vidas, sin 
tapujos ni paliativos. 

Con una promesa escénica vertiginosa, “El Camino de los Pasos 
Peligrosos” tendrá únicamente 6 funciones  los días 27, 28 y 29 de 
septiembre  y el 04, 05 y 06 de Octubre  a las 20:00 horas en el Teatro 
Experimental de Jalisco ubicado en el Núcleo Agua Azul. 

Los boletos estarán a la venta en las taquillas del teatro y del 
sistema Tickemaster,  con un costo de $120 general, $100 con 
descuento y $80 C/U a grupos de 5 personas.
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FECHA Y HORARIO:
Sep. 27, 28 y 29
Octubre. 4, 5 y 6 a las 20:0H
DIRECCIÓN
Luis Manuel “Mosco” Aguilar
ACTUAN:
Andrés David
Mauricio Cedeño
Dario Rocas

PRECIOS
$120 general
$100 descuento a maestros, alum-
nos y grupos de la tercera edad.
$80 C/U a grupos de 5 personas
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