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Producciones  Raquitica a través del Colectivo DiVU pone a  su disposición  una  obra  de 
Teatro divertida y  con un mensaje  claro y directo para las mujeres, POR  ELLAS LAS 
BOTELLAS Y  POR SUS HERMANAS LAS BOTANAS  obra ganadora  del  Encuentro de Teatro del 
Interior de Jalisco 2010 organizado por la  Secretaria  de  Cultura de Jalisco, un trabajo 
escénico  con una respuesta directa  con el  público, con una duración de  50 minutos y un 
acto , el Monologo más  divertido y fascinante que usted puede ver en teatro, recomendado 
para  Festivales, Semana Cultural o  función  especial a  público en general. 
 
 
 
El Teatro  es un medio  de comunicación importante y  el reflejo de  la  sociedad, el teatro  es 
una  de las artes  más directas  donde  la respuesta  es inmediata y el público puede 
responder a  lo planteado 
 
 
 
 

Atentamente 
 

 
EDGAR TREVIÑO 
Autor de la obra 

 
 
 
 
 
 
 

LEONARDO LUVIANO 
Coordinador de cultura



 

Producciones  Raquitica 
Presenta  

 
 
 



 
 

 
 



 
La obra  más premiada, ganadora  del primer lugar en el  encuentro de teatro  del 

interior  en  Jalisco (mejor  actor, mejor vestuario, mejor maquillaje premio  del público) 

Participación  en el  encuentro  internacional de teatro alternativo CITA  en Tepic  

Nayarit 

Teatro Ixcuintla, en  Santiago Ixcuintla Nayarit 

Festival de  monólogos  en  la ciudad de Guadalajara (mejor  actor) en  el foro  El 

Caminante 

Participación  en el encuentro “Escuela  del  Espectador” en Puerto Vallarta 

Más de  100 representaciones 

 

 



            

            Síntesis  

Una  obra  divertida, real y cruda,  un texto  para que las mujeres se vean 

reflejadas, un monologo de  50  minutos  donde recorremos y entramos a la  vida  

de  5 mujeres llenas  de  conflictos existenciales  nos  cuentan sus  vidas y sus  

logros  así como sus  desaciertos  entre  risas , lagrimas y un buen mensaje, 

ante todo la mujer siempre  sale adelante 

 



                        

 
 

Una  obra  apta  para   adolecentes y adultos 

 



 

 
 
 
 

Links de la obra completa  
Teatro Rosas Moreno 
Lagos de Moreno, Jalisco 
 



http://www.youtube.com/watch?v=6FaXC4mGcmI&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=etMv-Elxg-A&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=KEL4ULpx8EQ&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=l27HWNbHJ8w&feature=mfu_in_order&list=UL 
http://www.youtube.com/watch?v=wsH4xywMAGM&feature=BFa&list=ULl27HWNbHJ8w&lf=mfu_in_order 
http://www.youtube.com/watch?v=__Zq1RndotQ&feature=BFa&list=ULwsH4xywMAGM&lf=mfu_in_order 

 
Requerimientos técnicos 
Un  foro  en cámara negra 
 
 
 
Reproductor de  CD o USB 
Sonido 
Dos mesas medianas 
Un banquito  pequeño 
2 sillas 
Hospedaje,  Alimentación y  Transportación  para  dos personas 
Informes  

E-mail contacto@divu.com.mx  
edgardante1@hotmail.com 
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