L.A.S.[LABORATORIO DE ARTISTAS SOSTENIBLES]
CDMX

LOW COST

[PAISAJE ESCÉNICO
SOBRE LA CRISIS CLIMÁTICA]
Duración 90’

Teatro contemporáneo

Es una provocación para destapar la urgente necesidad de replantear
nuestra relación con el entorno, especíﬁcamente con el mundo natural, así
como repensar los modos de vida de la sociedad contemporánea, poniendo
énfasis en la crisis climática, por medio de un dispositivo escénico
interdisciplinario que se construye a través de paisajes visuales, sonoros,
instalaciones, datos cientíﬁcos e históricos y composiciones escénicas
fragmentadas que se detonan por la interrelación entre ciencia, arte y
tecnología.

Antonio Salinas ∙ Bailarín / figurante 1: José Miguel
Mondragón ∙ Figurante 2: Claudia Bernardi ∙ Figurante 3: Benjamín
Barrios ∙ Figurante 4: César Cabildo
Actuación:

Dramaturgia y dirección: Laura Uribe ∙ Dirección de arte, escenografía, utilería y
vestuario: Sabina Aldana ∙ Videoarte y dispositivo multimedia: Héctor Cruz
Diseño de iluminación: Tenzing Ortega ∙ Diseño sonoro: Homero Guerrero ∙
Producción ejecutiva: Ginna Narváez ∙ Asistente de dirección: Ximena Restrepo
∙ Asistente de vestuario: Dulce Vianey Martínez ∙ Asesoría en investigación
científica: Alice Poma ∙ Concepto: Laura Uribe y Sabina Aldana [L.A.S.

Laboratorio de Artistas Sostenibles]
Tw: @LAS_LAB_
Fb: LASLABDEARTISTASSOSTENIBLES
Ig: @labdeartistassostenibles/
YT: L.A.S. Lab de Artistas Sostenibles
Producción

Personas que viajan
Costo por función
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Este proyecto se produjo con el apoyo de la Convocatoria para proyectos de Apropiación social del
conocimiento de las humanidades, ciencias y
tecnologías 2019, del CONACYT, en coproducción
con L.A.S. [Laboratorio de Artistas Sostenibles]

12
65,000 MXN + IVA

41MNT PITCH VIRTUAL
MUJERES CREADORAS

LAURA URIBE y
SABINA ALDANA
Directoras
L.A.S. [Laboratorio de Artistas Sostenibles] es
un espacio de investigación-creación dentro
de las artes vivas. Fundado y dirigido por Sabina
Aldana y Laura Uribe. Nos apropiamos del
concepto de sostenibilidad para generar un
sistema de pensamiento inagotable y fértil,
generador de experiencias diversas,
proponiendo la participación e intercambio
entre artistas, investigadores, científicos y
agentes sociales, buscando la simbiosis entre
disciplinas, lenguajes y medios,
experimentando en la escena
contemporánea, con un enfoque
transdisciplinar, político y documental.
Laura Uribe es directora de escena,
dramaturga y docente, actual Miembro del
Sistema Nacional de Creadores de Arte.
Sabina Aldana es directora de arte y
diseñadora escénica, colombo-mexicana.

Laura Uribe
labdeartistassostenibles@gmail.com
+52 5520665964
Web: labdeartistassoste.wixsite.com/l-a-s

