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Sumergibles es una 

historia inspirada en el tango 

“Confesión”, del argentino 

Enrique Santos Discépolo, 

que expresa un dolido cantar 

sobre la vida de un hombre 

que muy tarde se da cuenta 

que por su mediocridad ha 

perdido mucho más de lo que 

pensaba, incluso al posible 

amor de su vida.

Un texto para dos actores, 

un músico en vivo  y un 

elemento esencial: una maleta 

que representa el universo 

de esta pareja, un símbolo de 

cambios, transformaciones, 

despedidas y nuevos caminos 

que no siempre se quieren 

recorrer.

Sumergibles, bajo la 

dirección de José Alberto 

Gallardo y la producción de 

Caja Negra y Paola Núñez, 

invita a los espectadores 

a una íntima y emotiva 

experiencia, donde el lenguaje 

teatral, las notas de tango 

a cargo del pianista Nicolás 

Santella (Músico de Ely 

Guerra desde hace más de 15 

años) y las voces grabadas de 

la misma Ely, se funden en un 

ambiente de emotiva cercanía 

y nostalgia para vivir con la 

audiencia esos instantes que 

preceden al primer encuentro 

y al adiós definitivo… lugares 

comunes y no tanto por los 

que todos hemos transitado y 

donde, algunas veces, duele 

reconocerse de nuevo.

descr ipc ión

Descripcion



S Rs inopsis repar to
Una curadora de arte y un 

escritor dedicado a vender 

maletas (en lo que publica su 

primer libro), están a punto 

de materializar uno de sus 

más profundos anhelos: él 

tiene un sueño simple que no 

ha podido concretar; ella ve 

en él un inadvertido talento y 

la posibilidad real de amar y 

ser amada. Cuando están a un 

paso de hacerlo, ambos saben 

que es demasiado tarde… Las 

grietas gestadas a lo largo de 

la relación les harán sucumbir 

ante el mar de la duda, en el 

que finalmente terminarán 

por sumergirse.

Dirección: 

José Alberto Gallardo 

Producción: 

Caja Negra y Paola Núñez 

 Elenco:

Él: Francisco Rubio 

Ella: Daniela Zavala

 Arreglos y musicalización 
en vivo: Nicolás Santella

Colaboración especial en las 
voces grabadas: Ely Guerra

Sinopsis



p¿por  qué  habr ía  que  ver  sumerg ib les?

Porque nadie nos dijo que el 
amor también era una cuestión 

de ensayo/error.

Porque siempre es bueno descifrar los mecanismos que rompen un corazón.

Porque en el amor, una promesa no cumplida cambia dos destinos.

Porque las relaciones las 
construyen las personas pero 
las determinan los momentos.

Porque no existen víctimas 

ni victimarios, sólo seres 

imperfectos.

Porque los sueños no 

realizados también nos 

definen.

Porque cuando amas siempre hay un último segundo: 
decides emerger o ahogarte.

Porque



DIRECTOR

Honorífica en el Premio 

Nacional de Dramaturgia 

Manuel Herrera 2007.

Estudió la Licenciatura en 

Literatura Dramática y Teatro 

en la UNAM, con especialidad 

en Dirección Escénica. 

Ha dirigido más de veinte 

obras y ha escrito veintiséis 

textos dramáticos. Sus 

obras se han presentado 

en Alemania, Argentina, 

Colombia, España, Ecuador, 

Ccreat ivos

Dramaturgo, Director 

de Escena, Actor y Gestor 

Cultural.

Ganador del Certamen 

Internacional de Dramaturgia 

Sor Juana Inés de la Cruz 

2013. Becario del FONCA en el 

programa Jóvenes Creadores 

2011-2012. Obtuvo la Mención 

Polonia, Venezuela y México; 

habiendo sido invitadas a 

festivales como: Festival 

Internacional de Teatro de 

Manizales, El Festival de 

México FMX, La Muestra 

Nacional de Teatro, entre 

otros. 

Interesado siempre en 

difuminar las fronteras entre 

las expresiones artísticas, su 

trabajo escénico ha transitado 

desde sus primeras puestas 

por este principio, buscando 

siempre confluir la danza, 

teatro, multimedia y música.

Entre sus montajes 

más destacados están: 

‘Sumergibles’ de Daniela 

Zavala, ‘Taladro, Cartografía 

Especializada’ de su propia 

autoría, ‘Por favor no mande 

riñones por correspondencia’ 

obra co-escrita con Richard 

Viqueira y Antonio Zúñiga y 

‘Breve silbido desde el Exilio’, 

entre otras.

En 2013 se estrenó su obra 

‘Macbeth: Ciudad Insomnio’, 

dirigida y coreografeada 

por Jaime Camarena para el 

Palacio de Bellas Artes.

Actualmente, terminó 

temporada de ‘Lo Que Soñé 

Ese Día Que Me Quedé 

Dormido Bajo El Puente’ de 

Antonio Zúñiga, en el Teatro 

el Galeón del CCB.

Paralelo a su actividad 

artística, ha sido gestor 

cultural, siendo de 2007 a 

2009, director de difusión 

cultural del Tecnológico de 

Monterrey Campus Santa Fe 

y actualmente, director del 

Taller de la brevedad –espacio 

de experimentación, creación 

y docencia teatral–.

JOSÉ
ALBERTO
GALL ARDO

Creativos



PRODUCTORA

PRODUCCIÓN

Actriz y productora. 

Egresada del Centro de 

Formación Actoral, comenzó 

su carrera haciendo varias 

telenovelas como 

Amor en custodia y Pasión 

Morena entre muchas otras. 

En cine ha trabajado en 10 

largometrajes como son Los 

Empresa productora 

fundada en 2008 por Ignacio 

Flores de la Lama y Daniela 

Zavala. Algunas de sus 

producciones más destacadas 

son: 

Próspero sueña Julieta (o 

viceversa) de José Sanchis 

Sinisterra y Noreste, de 

Torsten Buchsteiner, ambas 

dirigidas por Flores de la 

Lama, en co-producción 

con el INBA y Argos Teatro. 

Antonio y Cleopatra de W. 

Shakespeare, musicalizada 

en vivo con obra de Miguel 

Bernal Jiménez se estrenó en 

la edición XXV del Festival 

de Música de Morelia. Para 

Microteatro México y bajo la 

PAOL A
NUÑEZ

CAJA
NEGRA

inadaptados, Sin ella y El 

más buscado, este último 

se estrena en 2015. Como 

productora se ha involucrado 

tanto en cine como en teatro. 

En cine ha producido algunos 

largometrajes en los que 

participó también como actriz, 

el más reciente es Dariela 

los martes. En teatro ha co-

producido varios proyectos 

tanto en México como en 

Argentina. Algunos ejemplos 

son La Última sesión de Freud 

en Argentina y tanto Vaselina 

como Sumergibles en México. 

Esta última aún continúa de 

gira por toda la República y se 

ha presentado recientemente 

en el Tatwerk de Berlín.

En este momento participa 

en Palabra de ladrón, de FOX, 

con lo que marca su incursión 

como actriz de series 

dramáticas.

dirección de Daniela Zavala, 

Caja Negra ha llevado a escena 

las producciones Cuarto 

Once Piso Tres y Recuerdos 

Robados. Sumergibles, obra 

original de Daniela Zavala 

y dirigida por José Alberto 

Gallardo, se presentó en 

Junio del 2014 en el Teatro 

Tatwerk de Berlin y este año 

concluye su Gira Nacional 

con el apoyo de Efiteatro 226 

Bis. También se prepara el 

guión cinematográfico de 

esta obra, proyectado para 

filmarse en el próximo verano. 

Simultáneamente, Caja Negra, 

lleva a cabo la pre producción 

de diversos proyectos. 

Creativos



Actor y cantante. Cursó 

la carrera de Actuación en 

el CEA, cuenta con estudios 

en CasAzul sobre Máscara, 

Danza Butho, Creación de 

Personaje, Perfeccionamiento 

Actoral, Creatividad y 

Realismo, así como talleres 

con TRIDENTE TEATRO, 

FRANCISCO
RUBIO

Acting Gym con René Pereyra 

y Marco Vieyra. En teatro ha 

participado en obras como 

Sumergibles, Sirena para 

Microteatro Mexico, Hielo, 

El Secreto de la Devastación, 

Pérdida Total, Habitar Bajo 

Vidrio, Amanecí con ganas de 

Morirme y El Ultimo sábado 

de Junio, entre otras. En cine 

ha trabajado en las cintas 

Enamorándome de Abril, 

Así es la Suerte y Mejor es 

que Gabriela no se muera. 

En televisión ha sido parte 

de las series Capadocia 3ra 

Temporada y Soy tu Fan 

1a Temporada, además 

ha participado en varias 

telenovelas como son Cuidado 

con el Angel, Juro que te amo, 

Las dos caras de Ana, Clase 

406, Un refugio para el amor, 

La mujer del Vendaval y Por 

siempre mi Amor. 

Elenco



Actriz, dramaturga y 

productora egresada del CEA 

y con estudios en Central 

School of Speech and Drama 

en Londres, Reino Unido. 

Es socia activa del Actors 

Centre en Londres. En Italia 

colaboró con Teatro del Vicolo 

y en México en múltiples 

proyectos teatrales bajo la 

DANIEL A
ZAVAL A

dirección de José Caballero, 

Silvia Ortega Vettoretti y 

José Alberto Gallardo, entre 

otros. En cine ha participado 

en largometrajes como El 

Principio de la Espiral, 

7 años de matrimonio y 

Enamorándome de Abril, este 

último se encuentra en post 

producción y ha significado 

también su primera incursión 

como guionista de cine. La 

obra de teatro Sumergibles, 

de su propia autoría, 

recientemente presentada en 

el teatro Tatwerk de Berlin y 

actualmente en Gira Nacional, 

se encuentra en proceso de 

adaptación para guión de cine, 

teniendo fecha proyectada 

para filmarse en el verano 

del 2015. Las obras de teatro 

Cuarto Once Piso Tres y 

Recuerdos Robados para 

Microteatro México, marcan 

su inicio en la dirección 

escénica. 

Así mismo, es directora y 

cofundadora de la empresa 

productora Caja Negra con 

la que ha realizado múltiples 

proyectos desde el 2008.

Elenco



Músico, arreglista, pianista 

y compositor argentino 

radicado en México. Ha 

desarrollado una gran 

actividad musical como 

acompañante y solista. Es 

actualmente uno de los 

pianistas más activos en la 

escena del jazz en México. 

NICOL ÁS
SANTELL A

ELY
GUERRA

Es egresado del Instituto 

Tecnológico de Música 

Contemporánea de Buenos 

Aires, Argentina. Compositor 

de música para teatro y cine. 

Actualmente se desarrolla 

como líder en la formación 

“Nicolás Santella Trío”, es 

músico de Ely Guerra desde 

hace más de quince años. 

Ha musicalizado en vivo 

diversas puestas en escena, 

siendo su trabajo más reciente 

SUMERGIBLES de Daniela 

Zavala, dirigida por José 

Alberto Gallardo.MÚSICO/ARREGLISTA

Ganadora de un Grammy 

Latino, Ely es originaria 

de Monterrey y estudió 

en la escuela de artes The 

Evergreen State College, en 

Olimpia, Washington. Ha 

grabado múltiples discos como 

son: 

Pá morirse de amor, 

Lotofire, Sweet & Sour y Hot & 

Spicy, entre otros. 

Participó en la música de 

la película Amores perros 

(2000) creando la letra, 

composición y arreglos para 

la banda sonora así como en 

muchas otras películas.

La mayoría de sus 

composiciones pueden 

describirse como una mezcla 

de sus raíces mexicanas con 

la trova cubana y la música 

brasileña, todo ello aderezado 

por una impresionante 

capacidad vocal, sumamente 

directa y plena de contenidos 

inteligentes que, entre otras 

cosas, dignifican con un gran 

carácter el trabajo de la mujer.

Ha participado en 

diversos festivales de talla 

internacional como son El 

Latin Alternative Music 

Conference (LAMC), en el 

Festival Latino de Queens, así 

como en el Festival de World 

Music de Chicago, entre otros.

Elenco



Galeria



Mínimo  ap rox imado  de  6 m 
de  ancho  x  5 m  de  fondo .
Escenar io  desafo rado .
Un  tec lado  o  p iano . 

Reproducto r  de  CD  y 
boc inas .

Duración aproximaDa: 1  h r  20  minutos 

público al que está DirigiDa: Ado lescentes  y  adu l tos

espacio escénico:

auDio:

Ver plano De 
iluminaciónRrequer imientos

técn icos

Req. Tec.



Ii luminac ión

Req. Tec.

Plano  monta je  de  luces  Sumerg ib les



Distrito Federal

La Paz, Baja California

Rosarito, Baja California

Mexicali, Baja California

Tijuana, Baja California

Aguascalientes, Aguascalientes

Tecate, Baja California

Tepic, Nayarit

Morelia, Michoacán

Pachuca, Hidalgo

Pp lazas  donde  se 
p resentó  Sumerg ib les

en  e l  2014

Trayectoria



Pprensa

Da  c l i ck  en  e l  l ogot ipo  pa ra  l ee r  l a  reseña  en  in te rnet :

Prensa

1

1

2

2

http://carteleradeteatro.mx/2013/ari-borovoy-y-paola-nunez-producen-sumergibles-en-el-foro-la-gruta/
http://www.eluniversal.com.mx/notas/895267.html
http://www.eluniversal.com.mx/notas/897138.html
http://www.garuyo.com/teatro/sumergibles-un-produccion-de-paola-nunes-y-ari-borovoy
http://www.playboy.com.mx/el-amor-en-los-tiempos-del-polipropileno/
http://www.teleformula.com.mx/notas.asp?Idn=291089
http://ibero909.fm/resena-sumergibles/
http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=25144#.VIDCQ74Wkb0
http://www.sinembargo.mx/07-04-2013/582561
http://www.timeoutmexico.mx/df/teatro/sumergibles
http://resenadigital.com/?dir=noticia&id_seccion=1&id_noticia=3560
http://rotativo.com.mx/entretenimiento/espectaculos-entretenimiento/251663-sumergibles-hara-gira-por-el-pais-y-saltara-la-pantalla-grande/
http://rotativo.com.mx/entretenimiento/cine/337595-continua-con-exito-obra-sumergibles-de-daniela-zavala/
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