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Tzin Tzun es un viaje fantástico a través de las visiones de un campesino 
michoacano que al ser testigo del nacimiento de un volcán, se 

introduce en un ensueño épico colmado de aventuras entre 
personajes históricos, mitológicos y simbólicos. Durante su 
travesía por ese mundo mágico, un misterioso niño y un colibrí 
dorado lo buscan para ayudarlo a recuperar su identidad 

mostrándole la riqueza cultural de su tierra, donde reconoce 
viejos secretos olvidados que lo acercan a la pureza que tanto añora. 

P R O G R A M A  O F I C I A L
2 0 2 1



ESCENA 1 - DIONISIO, EL NIÑO Y EL VOLCÁN

Es de madrugada en una parcela de Michoacán. Hay un ambiente pacífico pero 
misterioso. Dionisio está llegando a cuidar sus tierras y se le ve desanimado y 
triste. Repentinamente la tierra comienza a temblar y a despedir resplandores; 
con un sobresalto, después de inhalar un extraño vapor Dionisio cae desorientado 
al suelo. Entre los últimos momentos antes de desmayarse alcanza a entrever a 
un misterioso niño con algo que brilla entre sus manos: inicia su viaje...

ESCENA 2 - HAPUNDA, LA PRINCESA GARZA

Dionisio despierta dentro de un mundo mágico para ser sorprendido por el 
avistamiento de la hermosa Princesa Hapunda, quien ha prometido al Lago 
de Pátzcuaro quedarse con él por siempre; pero para lograrlo y no caer en 
manos de guerreros enemigos, tendrá que convertirse en una garza blanca. 
Cuenta la leyenda que cuando ya no haya garzas, el lago se secará.

ESCENA 3 - IMPERIO P´URÉPECHA

Repentinamente aparecen cuatro guerreros imponentes mientras Dionisio 
sale temeroso. Es la ceremonia en la que el gran Rey Tariácuri divide 
el Imperio P´urépecha: a su hijo Hiquíngare le otorga Pátzcuaro, y a sus 
sobrinos Hirepan y Tangaxoan, Ihuatzio y Tzintzuntzan, respectivamente. 
Habiendo recibido cada uno su piedra de poder, comienza un despliegue 
de fuerza y destreza ancestral.

ESCENA 4 - RIVALIDAD AZTECA

Súbitamente, el virtuoso ambiente ritual es interrumpido por un sonido bélico y 
siniestro y comienzan a aparecer guerreros enemigos; son aztecas que quieren 
despojar de sus tierras a los p´urépecha. Con su gran valentía, los locales 
logran expulsar a los forasteros invasores una vez más.

ESCENA 5 - EL LLANTO DE TZETZANGARI

La princesa Tzetzángari se ha enamorado de un guerrero enemigo pero su padre, 
un gran Cazonci, lo vence y lo aleja de ella. Con cantos en p´urépecha, le hace 
saber que impedirá a toda costa que ese amor continúe. La princesa, deshecha, 
se desploma por su tristeza y comienza a llorar llenando de lágrimas azules su 
alrededor. Con esas lágrimas de desdicha crea el hermoso Lago de Zirahuén. 

Primer Acto 42 MINUTOS

ESCENA 6 - ARTESANOS CURIOSOS

El interior de un troje tradicional michoacano es el taller de un grupo de artesanos. 
Dionisio, quien cree que ya despertó de su extraño ensueño, les cuenta con 
gran emoción lo que acaba de vivir. Ellos, muy concentrados, intentan recrear 
lo que Dionisio les relata haciendo hasta lo imposible para plasmarlo en sus 
laboriosas artesanías. 

ESCENA 7 - DIONISIO, EL NIÑO Y EL COLIBRÍ

Repentinamente, Dionisio ya no hace caso a los artesanos porque algo llama su 
atención. Es el niño comunicándose con él una vez más. Pareciera que Dionisio 
entendiera que el niño tiene algo importante para él, quizá un mensaje, quizá 
una respuesta de alguna pregunta que ya no recuerda, pero aún no está listo 

para escuchar y entender...

ESCENA 8 - PREMONICIÓN 

Funestas premoniciones se presentan en el mundo prehispánico, 
anunciando la llegada de seres cabalgando que cambiarían el curso 
de la historia para siempre. Como una aparición mágica, la mujer 

oráculo nos muestra las visiones que se le revelaron antes de la llegada 
de los invasores españoles.

ESCENA 9 - NUÑO DE GUZMÁN, EL CABALLERO OSCURO

En el ambiente se siente el presagio de algo temible. Se comienza a entrever 
una figura imponente que sube lentamente desde un abismo: es  Nuño de 
Guzmán, el más sangriento y cruel de los españoles llegados a Michoacán, quien 
aterrorizó a la población indígena y saqueó el territorio. Es un avistamiento 
escalofriante e imponente a la vez, en el que Nuño demuestra su poder a 
través de un acto de fuerza y opresión que significó un triste derramamiento 
de sangre en el pueblo indígena.

ESCENA 10 - INVASIÓN Y CONQUISTA 

Soldados españoles esclavizan a los indígenas. Entre ellos hay una mujer a la 
que algunos reconocen como la mítica figura de la Princesa Eréndira. Su danza 
es una rebelión y un llamado de honor a su pueblo. Los demás indígenas son 
obligados a cargar enormes piedras para formar una solemne figura, símbolo 
de una nueva doctrina, la religión católica y el nacimiento de la Nueva España.



Segundo Acto        38 MINUTOS

ESCENA 11 - LA UTOPÍA DE VASCO DE QUIROGA Y EL PERIODO COLONIAL.

Para pacificar las rebeliones indígenas en el territorio, producto de la violencia de 
Nuño de Guzmán, llega a Michoacán Don Vasco de Quiroga. Tata Vasco, (Papá Vasco) 
el frayle educador, logra establecer el orden y justicia en el ambiente ganándose 
el respeto de los indígenas de forma pacífica expulsando al violento conquistador. 

Un Petamuti (sacerdote) indígena celebra la nueva paz danzando en un rito ancestral 
pidiendo lluvia pero el Nuevo Orden y tradición católica le “enseñan” a danzar en una 
forma más sincrética y festiva: la Danza de los Viejitos y el Torito de Carnaval es la mezcla 
de dos culturas. La enseñanza de los nuevos oficios a los indígenas son las bases del 
florecimiento de la arquitectura, arte y artesanías coloniales que hacen de la 
Nueva Valladolid y pueblos michoacanos, las joyas virreinales por su riqueza 
cultural.

Intermedio
20 MINUTOS

ESCENA 12 - MICHOACÁN, LUGAR DE PESCADORES.

El nombre del Estado tiene su origen en las características naturales del 
Territorio: paisajes fantásticos como lagos, ríos, chorros, playas aparecen 
aquí en una Oda al Agua mientras en la superficie, un pescador tira su red en 
una danza mágica. 
 
Las mujeres danzando son las Aguadoras o Guananchas de Uruapan con sus 
hermosos trajes tradicionales y cántaros llenos de agua del Río Cupatitzio. La 
poesía de los paisajes se acompaña de la yuxtaposición de voces de “ Pireris” 
(cantantes de pirekuas) y cantantes actuales de ópera.

ESCENA 13 - LA CONSPIRACIÓN DE VALLADOLID 1809

En un homenaje a los hombres y mujeres que promovieron la fundación de una 
nación libre y soberana para México,  vemos a los conspiradores ( los hermanos 
Michelena, García Obeso, Villalongín, Gertrudis Bocanegra entre otros), en 
una escena llena de fuerza y agilidad. Corazones encendidos que arriesgan su 
vida en la primera Conspiración Independentista del país se comunican en un 
lenguaje propio al son de música reminiscente de las grandes obras de Miguel 
Bernal Jiménez. 

ESCENA 14 - SOLDADOS REALISTAS AL ACECHO Y EL 
MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA EN VALLADOLID.

Soldados realistas irrumpen para acechar a los conspiradores, quienes por 
fortuna logran salvarse de ser encarcelados. 
 
Valladolid fue uno de los principales puntos de reunión de los humanistas e 
ilustrados de la Nueva España en el Colegio de San Nicolás ( hoy UMSNH) de 
donde egresaron héroes nacionales de la Independencia como Miguel Hidalgo, 
José Ma. Morelos, Ignacio López Rayón entre otros.

ESCENA 15 - CAPTURA DE MARIANO MATAMOROS 

Un héroe vital en el ejército insurgente fue Mariano Matamoros, su mancuerna con 
Morelos por su mente estratega en las batallas le confirieron la confianza del Generalísimo. 

En Valladolid, los enmascarados soldados realistas capturan al valiente héroe 
para preparar su fusilamiento, él, con decoro, encara su muerte de frente 

en el Portal que hoy lleva su nombre. Cuando llega el solemne momento,  
las campanas de Catedral tocan agonías, lúgubre tañido que fue 
secundado por todas las iglesias de la Nueva Valladolid.

ESCENA 16 - MARTILLEROS DE COBRE

Tres peculiares artesanos del cobre se sorprenden cuando en medio 
de su taller aparece mágicamente un teatro lleno de espectadores. 

Percutiendo sus cazos, se lucen con los invitados mientras se preparan 
para martillar una misteriosa pieza en una sincronía artesanal que se conoce 

como “el cantar de los martillos” en Santa Clara del Cobre.

ESCENA 17 - ¡LLEGARON LOS MÚSICOS! 

Los músicos se unen al ritmo para tocar junto a los martilleros y comienza una 
pirekua (canto) festiva y alegre que incita a que, poco a poco, vayan apareciendo 
personajes curiosos desde todas las direcciones.

ESCENA 18 - DIABLITOS DE OCUMICHO

Por curiosidad, un cobrero novato abre el cofre encantado del que salen Diablitos 
de barro de Ocumicho, cobrando vida y haciendo travesuras por todas partes. 



ESCENA 18A - EL PESCADOR

Dionisio no puede creer las maravillas que ve. De nuevo un pescador que parece 
flotar lo sorprende mientras los músicos y cantantes entonan una famosa pirekua 
( canción): “La Yunuencita”.

ESCENA 18B - EL NEGRITO

Enseguida vemos a El Negrito, quien aparece con su elegante y dinámico 
movimiento en su danza en Zacán, Mich., para recordarnos la influencia africana 
en nuestra cultura. 

ESCENA 18C - EL PUKE

Es el turno de que el ancestral Puke, de la danza de Los Pukes de Tiríndaro, 
haga su aparición con su máscara de venado y su impresionante agilidad parece 
transformarse en un ser quimérico y surreal.

ESCENA 18D - LOS KURPITES

La pareja de danzantes más espectacular son Los Kurpites de San Juan 
Parangaricutiro, Mich., quienes juntos representan la dualidad del universo y 
con su acto de acrobacia aérea sorprenden a todos. 

ESCENA 19 - FIESTA DE CARNAVAL Y COLIBRÍ

La riqueza michoacana con su sincretismo muestra su esplendor en este popurrí 
de personajes y celebraciones: Músicos, Pescador, Negrito, Puke, Kúrpites, y 
de nuevo el Torito de Carnaval con todo su alegre colorido y su comparsa: 
Danzante del Señor de Naranja, Danzante Moro, Danzante de Cherán y la 
Princesa Atzimba, todos danzan y celebran el mágico viaje de Dionisio, quien 
se encuentra con el niño y el colibrí y finalmente entiende el mensaje que tienen 
para él: ¡Rescatar sus raíces y sentir orgullo de su Identidad como michoacano! 
¡Todo lo que su cultura y territorio posee!

ESCENA 20 - DIONISIO DESPIERTA

Dionisio regresa renovado de su mágico viaje interior con el estruendo de un 
volcán, dejando ir el miedo, recuerda el mensaje que recién le fue entregado. 
Feliz de haber revalorizado toda la magia y cultura que le rodea estará 
listo para continuar su camino compartiendo este mensaje con los demás.

EMMANUEL, NEROX
ACRÓBATA MASTIL 

VOLADOR
Y BONGGIE STAPS

Hirepan, Nuño de 
Guzmán, Soldado Realista 

1, Puke

MAU HERNÁNDEZ
ACRÓBATA CUERDA 

ESPAÑOLA
Azteca Águila, Español 3, 

Mariano Matamoros

NACHO TENA 
ACTOR
Dionisio Pulido

VRAYA BAUTISTA
ACRTRIZ INFANTE

Niño

ABDIEL VILLASEÑOR 
POLEDANCER Y BAILARÍN
Hiquíngare, Indígena 3, 
Conspirador 4, Negrito

FRANCISCO, 
PACO PARKOUR
ACRÓBATA DE PISO
Azteca 2, Purépecha 
6, Soldado realista 2, 
Danzante 2

OMAR AYALA
ACRÓBATA DE PISO, TELAS Y 

CUERDA ESPAÑOLA
Tangaxoan, Indígena 4,

Conspirador 1, Diablito 1

OHTOCANI ÁLVAREZ
ACRÓBATA MÁSTIL
Azteca Muerte, Indígena 
7, Conspirador 3, Diablito 
3

MAR MEZA 
ACRÓBATA STRAPS

Hapunda, Indígena 1, 
Conspiradora 5, Diablito 2

JAVIER JIMÉNEZ
ACRÓBATA BAMBÚ Y 
MORDAZA
Tariácuri, Indígena 2, 
Pescador 1, Kurpite 1

Elenco por orden de aparición



Músicos e 
Instrumentos

ALBERTO GALINDO
ACRÓBATA DE PISO

Azteca Xolótl, indígena 6,
Soldado realista 3,

Danzante Moro

ISRAEL HERGUZ
Guitarra de golpe, vihuela, 
arpa grande, flautas

KENYA MURILLO
BAILARÍNA CONTEMPO Y 
TELA
Asistente de coreografía,
Azteca 6, Soldado español 
2, Guanancha 3, Atzimba

LUCY OCHOA
Pireri

LILIANA 
AGUILASOCHO

Soprano
YURIXHI OCHOA
Pireri

POLINA MAKAROVA
CONTORCIONISTA Y 
HANDSTAND
Tzetzangari,
Soldado español 4

JAIRO ORTIZ
Violoncellista

SEBASTIAN VIDAÑA.
CLOWN MALABARISTA
Artesano 3,
Martillero de cobre 3

CLAUDIA ANZO
BAILARINA CONTEMPO

Azteca 8, Guanancha 1,
Indígena 6

DIEGO OROZCO
Violinista

FRANCISCO NIETO, 
TORZZIDITO

CLOWN PLATOS CHINOS
Artesano, Torito de 

carnaval,
Martillero de cobre 2

ESPARTACO 
MARTÍNEZ

COREÓGRAFO, BAILARÍN 
BUTOH

Coreógrafo y asesor de
dirección, Petamuti, 

Viejito danzante

MANUEL NOCETTI 
ACTOR CLOWN
Danzante de Cherán,
Indígena 11

JUAN MARCOS 
MARTÍNEZ 
CANTANTE BARITONO
Papá de Tzetzangari, 
Soldado
realista, Cantante de 
ópera

NAOMI HAMILTON
ACTRIZ
Mujer Oráculo

PIERRE RIVIERE 
ACRÓBATA STRAPS
Español 1, Conspirador 2,
Pescador 2

RODRIGO ADAME
CLOWN

Artesano 1, Vasco de 
Quiroga,

Martillero de cobre 1

MICHELLE MAURIN 
ACRÓBATA CAPILAR

Eréndira, Diablito de
Ocumicho 4

JAKLYN BEJARANO
ACTRIZ ACRODANZA

Azteca 4, Guanancha 4,
Indígena 9

CECILIA CORREA
ACRÓBATA BAMBÚ 
VOLADOR
Azteca Jaguar, 
Guanancha 2,
Indígena 8, Kurpite 2

JUAN MARCOS 
MARTÍNEZ 

Cantante baritono



a cuadros, danza del mismo nombre se 
realiza principalmente en Tiríndaro y en 
Naranja de Tapia, ambos en la región 
de la Ciénega de Zacapu. En esta 
danza se utilizan pieles de gato montés 
y máscara de venado con astas con las 
que se golpean en esta danza catártica 
incluso hasta sangrar, las cuales han sido 
reemplazadas por textiles sustentables 
como la piel de nopal. Sin duda uno 
de los trajes más impresionantes en 
Michoacán y en todo México, es el traje 
de la danza de los Kúrpites, que en 
p´urpépecha significa “los que se juntan”. 
Este traje lleva una gran cantidad de 
decoración y bordados y cabe mencionar 
que en la danza original, ambos 
danzantes son varones.

Los vestuarios de Tzin Tzun son 
fragmentos de Michoacán llevados 
a escena para honrar su riqueza y su 
sincretismo.

Michoacán es tierra de talento; artistas, 
amantes y apasionados por las artes, su 
cultura y la indumentaria. Un equipo de 
15 diseñadores y artistas michoacanos, 
entre vestuaristas y  accesoristas dan 
vida al majestuoso vestuario de TZIN 
TZUN, quienes  inspirados en la esencia 
del arte, la cultura y la historia de 
Michoacán, proponen abstracciones 
simbólicas llevadas a un nuevo lenguaje 
artístico, reinterpretando la indumentaria 
de manera abstracta, evocativa y 
poética.

Estos vestuarios tienen una importancia 
primordial para el espectáculo y se 
integran combinando tres elementos: 
diseño contemporáneo, inspiración 
cultural y funcionalidad escénica.

Siendo un espectáculo dancístico y 
acrobático, Tzin Tzun tiene necesidades 
técnicas en el tema de vestuarios, ya 
que estos deben ser flexibles, resistentes 
y no obstruir la vista o los movimientos 
de diferentes artistas en sus peligrosas 
disciplinas. Por ello, los materiales, 
aditamentos y ergonómicos diseños 
son piezas especializadas para cada 
instancia.

Los personajes históricos son ataviados 
de manera simbólica, representando 
poéticamente sus respectivas épocas. 

Los vestuarios de las princesas muestran 
sus diferentes características según sus 
leyendas.

La integración de elementos del arte 
popular michoacano está presente 
de dos maneras: a través del uso de 
materiales artesanales como manta de 
la región lacustre de Michoacán tejida 
en telar de pedal, telas y fajas tejidas 
en telar de cintura, rebozos, mandiles, 
gabanes y faldas de fibra natural como 
la lana y piezas bordadas a mano que 
representan a distintos grupos indígenas 
como los Mazahua; como también en 
la influencia de otras manifestaciones 
en el diseño, por ejemplo la alfarería 
punteada de Capula, las piñas de barro 
decorado al pastillaje y vidriado de San 
José de Gracia, la cera escamada de San 
Jerónimo Purenchécuaro y Tinbambato, 
fibras vegetales tejidas como la chuspata 
de Ihuatzio y Tzintzuntzan, cobre 
martillado de Santa Clara del Cobre, 
entre muchos otros.

Los trajes de los danzantes tradicionales 
son abstracciones de indumentaria muy 
compleja, cargada de elementos estéticos 
sincréticos y de información histórica 
ancestral: El Negrito, con su máscara 
y su traje elegante, aparece en muchas 
de las danzas tradicionales, mientras el 
Puke o Puki, con su tradicional vestimenta 

Acerca de los
vestuarios de Tzin Tzun 


