Hace mucho tiempo,
antes que se inventaran
los altos rascacielos y coches,
antes que necesitáramos
agua potable y baños,
mucho antes de la imponente
Ciudad de México, existió un
valle inmenso, el Anahuac.

Cinco grandes lagos se unían en un
rico manantial justo al centro del valle,
rodeado por majestuosas montañas y
protegido por volcánicos gigantes.
Primero estrellas, luego animales y
finalmente familias humanas muy grandes y
diversas habitaron con relatos míticos y
cosmogónicos este Anahuac, un mundo de
otra era.

Mira un fragmento aquí:
https://youtu.be/zXlc8NU9r9Y

Cuando llegó al valle, una de estas familias, los
Mexiqui, encontró las historias y señales
suficientes para construir una ciudad sin igual
antes o después, con tecnología capaz de
comunicar al ser humano con su mundo,
naturalmente vivo.
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Residencia: Xalapa, Veracruz.
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SINOPSIS:
Un espectáculo de narración oral sobre la fundación de la
ciudad de Mexihco-Tenochtitlan, desde los relatos míticos y
cosmogónicos de sus orígenes migratorios y sus guías, las raíces
ideológico-culturales de la nación que precedió a la actual
Ciudad de México y la identidad del mexicano contemporáneo.

“De Azteca a Mexica-No”
comprende los cuentos:
- El ocelote y Citlamina
- Las familias del Anahuac
- Siguiendo
a
Huitzilopochma
- El nacimiento del colibrí
- Malinalxóchitl
- El tío Quetzalcoatl
- La venganza de Copil
- Un eclipse sobre el lago

Sitio web:
https://R3yosoy.wordpress.com
Facebook.com /R3yosoy
/RutaNoventayOcho
Instagram: @R3yosoy
Residencia: Xalapa, Veracruz.

El público se descubrirá inmerso en los
relatos históricos y épicos que en el
mexica prehispánico provocaron un
desarrollo de identidad, los héroes y
dioses nahuas se acercarán a la
actualidad, con mensajes y filosofías aún
vigentes, en un lenguaje adecuado a las
generaciones contemporáneas.

¡Saludos! Te cuento:
Soy Ricardo Rodríguez Ramos,
o para abreviar,
Ric ‘R3’ yo soy.

Nací en la Ciudad de México el 7 de febrero de 1983.
Mi área de desarrollo escénico es teatral, hacia la
Narración Oral; mi formación profesional es de periodista
enfocado a la difusión cultural.
Desde octubre de 2013, son mi principal tema de
investigación la mitología mexica así como los detallados
relatos sobre el desarrollo histórico, científico y migratorio
que nutrieron las raíces de identidad materna a la nación
mexicana.
Utilizando técnicas de difusión e investigación aprendidas
durante 15 años en distintos medios de comunicación
radiofónicos y escritos para diversos públicos, mi prioridad
es estimular la comunicación multi-generacional desde el
núcleo familiar, así como preservación de la memoria
colectiva y el desarrollo de la conciencia individual y
creativa.
Para narrar prefiero el lenguaje cordial, coloquial, ligero,
que propone perspectivas cercanas y empáticas, alternas a
los relatos parciales y oficiales en los textos educativos.
He formado parte de diferentes proyectos colectivos y
unipersonales multidisciplinarios relacionados con la
música, teatro y narración oral, siendo actor, ejecutante,
productor y promotor.

Ente los narradores orales con quienes he compartido
destacan Jonathan ‘Gato’ Melo, Fabián David Ortiz,
William Arunategui (Colombia), Aldo Méndez (Cuba),
César “Wayqui” Villegas (Perú), Iván Zepeda Valdés,
Honorio Robledo, Héctor Brauer (Veracruz), Jorge de la
Peña (Tamaulipas), Angélica Azkar (Querétaro), Benjamín
Briseño (Ciudad de México), entre otros.

He presentado funciones de narración a estudiantes
de diferentes niveles académicos (Universidad La
Salle, Colegio Montessori ‘La Concepción’ *Hidalgo+),
Casas Hogar para niños y ancianos (Instituto Down
A.C. *Xalapa+, Hospital Psiquiátrico ‘Fray Bernardino
Álvarez’ *Ciudad de México+, plazas públicas
(Monumento El Reloj [Pachuca], Parque Benito
Juárez, Plaza Xallitic [Xalapa]), teatros, auditorios y
foros culturales (Casa de Lago UV, Escuela Normal
Veracruzana ‘Enrique C. Rébsamen’, Biblioteca de la
Ciudad 1092 [Xalapa], Teatro San Francisco
[Pachuca]) enfatizando en las ventajas del diálogo y
la disertación como vías de construcción social.

“… Cuando niño, escuché que los primeros
en llegar al Cuauhmixtitlan (lugar del águila
entre las nubes) vieron casi en estampa la
profecía
hecha
por
Hutzilopochtli:
A mitad de un enorme lago, un islote lleno de
nopales habitado también por serpientes de
cascabel; como si la única forma de sobrevivir
en un sitio así fuese a voluntad del cielo, sus
astros, del sol y sus hijos, las aves… las águilas.

Mexhico-Tenochtitlan (donde se dan más
tunas rojas) se llamó a esa nueva isla, una
construida por el hombre de maíz, con el
quinto sol observando desde la cúspide…”

“MEXIHCO, EL DE OTRA ERA”
(Artículo publicado con ilustraciones de Héctor Brauer en la
Revista Cuadro-Nacional, Año8 #33. Ed. Universidad La Salle
Pachuca. 2016)
https://issuu.com/cuadroulsap/docs/cuadro_nacional

A pesar de tener los panteones más ricos,
las mitologías de los pueblos que habitaron
la región que hoy ocupa la República
Mexicana han sido relegadas por
mitologías más lejanas como la griega,
romana y nórdica, sin olvidar la judeocristiana.

Revisar la identidad del mexicano
contemporáneo, la de diversos grupos
originarios, y la impuesta versión
hispano/latino/americana,
que
continuamos inútilmente respetando tiene
una necesidad cada día más urgente ante
el caos social vigente en México y países
afines.

ISABELQUIROZ - DIRECTORA
Egresada de la Universidad Veracruzana como
Licenciada en Teatro.

Ha dirigido SerieAzul. El asesinato de Tom
McCoffee, Funambulante y Conticinio, Una
mente en blanco y Balada de un no criminal.
De igual forma, ¿En qué piensas? De Villaurrutia
y una adaptación para títeres hecha por ella del
cuento La Maravillosa Historia de
Peter
Schlemihl de Albert von Chamisso.

También escribió Serie Gris. El asesinato de la
familia Marcelli, que participó en el Festival de
Joven Dramaturgia en su onceava edición.

Como actriz participó en Ni el sol ni la muerte
pueden verse de frente de Wadji Moua-wad, La
señora en su balcón de Elena Garro,
Pervertimento y otros gestos para nada de José
Sanchis Sinisterra, Mi primo Federico de Isadora
Aguirre, Conticinio. Una mente en blanco, así
como en los proyectos Los Jardines de la
Máscara y Corre, Corre Carigüeta, ambos a cargo
de Adriana Duch y Danzon Park de Arístides
Vargas, dirigida por Luis Jerónimo Torres.
Participó como asistente de producción en el
montaje Retrato de Ella Dormida de LEGOM, con
la compañía Xalapa hace Teatro.

Quiénes fundaron la ciudad,
desde dónde y durante cuánto
migaron, quiénes fueron sus
guías, a quiénes se enfrentaron y
cómo se germinaron las raíces
ideológicas
que
aún
hoy
prevalecen, son abordados en
“De Azteca a Mexica-No” a partir
de
relatos
de
tradición
prehispánica.

“De Azteca a Mexica-No”
es, además de un relato
histórico,
el
primer
eslabón de una serie de
producciones relacionadas
con el panteón mexica y
nahua, hasta el momento
comprendida por dos
relatos más:
“Quetzalcoatl, el dragón
estrella” y “Evolución, la
leyenda de Tonatiuh

Mientras la función llega, te invito a ver Revelations Of Classic Kingdom,
vlog vía YouTube producido por Whats in the box?
-

Bohemian Rhapsody – Queen https://www.youtube.com/watch?v=Ay3RUAmnIak

-

Shea Stadium – The Beatles https://www.youtube.com/watch?v=8yZE2_o_U8c

También puedes conocer el cuento de “Carmelo el venado” en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=1pWKOtOQEdA

Espero podamos compartir historias pronto.

¡Saludos, gracias!
Ric ‘R3’ Rodríguez
@R3yosoy

