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El infierno

Lectura a once voces del dramaturgo 

Vicente Leñero, inspirada en la obra 

clásica del italiano Dante Alighieri (1265-

1321) La divina comedia, la cual fue escrita hacia 

el siglo XIII.

Recordemos que esta obra consta de tres 

cánticas, siendo la primera la dedicada al paso 

de Dante por el infierno, la segunda rumbo al 

purgatorio y finalmente  la transición al paraíso. 

En su estancia en el infierno, se encuentra 

con un león, un leopardo y una loba, animales a 

los cuales evade; mismo lugar en donde el poeta 

Virgilio le brinda ayuda y junto a él  realizará su 

travesía en el ultramundo, cuyo emblema escrito 

en su entrada, era: “Aquí se entra a la ciudad del 

llanto, recinto del dolor y del castigo y como no 

se da piedad ni olvido, ni término ni olvido, ni 

término ni alivio, ni mudanza, quien entre aquí 

renuncie para siempre a la esperanza.”

Vicente Leñero por su parte realiza una ale-

goría con el sentido de esta cántica, trasladándo-

Teódulo Rómulo

Dalia De león aDams
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la al escenario mexicano, de tal manera que imagina 

el paso de políticos, poetas, artistas, empresarios, 

obispos y militares, realizando su recorrido rumbo 

al Mictlán prehispánico, guiados por la poetiza Sor 

Juana Inés de la Cruz, en una tierra desgarrada por 

un pueblo desposeído de su voluntad.

Los pecados capitales cometidos, son comen-

tados bajo un tono de voz desgarrada, que los 

actores logran otorgar a los personajes, con la modu-

lación de sus voces que nos transfieren al paisaje 

dolido, que Vicente Leñero otorgó a sus personajes 

taciturnos.

La obra se encuentra a cargo del maestro Luis 

de Tavira, quien con gran acierto ofrece una puesta 

en escena a once voces, a manera de lectura. 

Voces magistrales de grandes actores como 

son Farnesio de Bernal, Julieta Egurrola, Rosenda 

Monteros, Angelina Peláez, Adriana Roel, Luisa 

Huertas, Juan Carlos Remolina, Erika de la Llave, 

Roberto Soto, Patricia Madrid y David Lynn. 

Todos ellos en un espacio escénico a media luz, 

presentado a cargo de la iluminación y apoyo mul-

timedia de Kay Pérez, así como de los efectos sono-

ros y dirección coral de Alberto Rosas.

Todos ellos bajo la producción de CONACULTA, 

FONCA, INBA y la Compañía Nacional de Teatro, se 

presentaron en corta temporada hasta el 23 de ju-

lio, en el  foro El Granero.

El inspector v.01: Los impecables

“La máquina de teatro” es una compañía integrada 

por jóvenes que intentan concientizar al público de 

niños y jóvenes, ante la realidad llena de adversidad 

por parte de algunos individuos desprotegidos, que 

sufren ante la intolerancia, de algunos que poseen 

cierto poder económico, social, laboral o machista.

Con dicha apreciación me refiero a la comu-

nidad desprotegida que es abusada o intimidada 

sexualmente. A las personas que son desposeí-

das de su trabajo a placer de terceras personas. A 

personas violentadas emocional o físicamente.

 A personas desaparecidas o asesinadas.

Es por ello que en la obra se narra un caso en 

donde una joven se suicida ante la desesperanza, 

falta de apoyo y de recursos. La víctima, es un ros-

tro, que al final, al tratar de ponerse de manifiesto, 

el móvil del caso policial, termina siendo un rostro 

común. Es decir, el rostro de miles o tal vez de mi-

llones de personas que comúnmente son mencio-

nadas en la prensa, en la televisión, o por la voz 

populi, como víctimas.

Son el rostro de mujeres y jóvenes que día a día 

son víctimas de las circunstancias. Son fotografías 

que identificar, historias que reconstruir, víctimas a 

quienes sólo queda el recordar. Son una comunidad 

desgarrada.

Por ello, la Compañía máquina de Teatro, com-

promete su arte escénica, para no tan sólo diver-

tir al espectador, sino para hacerlo consciente de 

la problemática que hoy día desgraciadamente 

extiende sus fronteras. 

En la obra actúan Roldán Ramírez, María 
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Sandoval, Teté Espinosa, Jair Torres Baizabal, Sergio 

Cuéllar y Ricardo Letona. Todos ellos bajo la direc-

ción artística de Clarissa Lalherios y la colaboración 

de Juliana Faesler. Cubriendo espacio en la sala 

Xavier Villaurrutia, del Centro Cultural del Bosque.

La escenografía, es totalmente móvil, pues 

mientras que transcurre el tiempo escénico, los ac-

tores utilizan el mobiliario que consta de tres me-

sas y algunas sillas, las cuales trasladan, dándoles 

diferentes usos, con movimientos, coreográficos y 

movimientos corporales que precisan de una adap-

tación coreográfica, la cual está a cargo de “La 

trilogía del Tiempo de J.B. Priestley”, así como la 

adaptación libre.

Compañía “La maquina del tiempo”, cuyo lema 

es: Ser parte de una sociedad significa que cada in-

dividuo es responsable del rumbo que ésta toma. 

Por cada decisión que tomamos se desata una reac-

ción en cadena y sin darnos cuenta se afecta el pre-

sente y se determina el futuro de una población. 

Luis Filcer
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Patricia Coutiño potosina que inició su carrera actuando en 

pequeños talleres y compañías de teatro de la ciudad de San 

Luis Potosí. Egresada de una de las escuelas con mayor re-

nombre en el mundo de la actuación Stella Adler Academy of Acting 

and Theatre de donde surgieron talentos  como: Joanne Linville (fun-

dadora y maestra de la escuela), Marlon Brando, Warren Beatty, y 

Holland Taylor. 

Mientras se encontraba en el país vecino, sus primeros trabajos 

fueron comerciales para compañías como: Grant Central USA y Lipton 

Tea. De ahí poco a poco comenzó  a participar en diversos cortome-

trajes como Justice, Rosewood y George Morales.

El teatro se convirtió en un campo en donde su presencia se 

hizo notar trabajando con directores como Bruce Katzman, May 

Quigley y el ganador del óscar Milton Justice con obras como Slavs!, 

Oh, Wilderness, Top Girls Titus Andronicus, estos con estreno en 

Hollywood.

Sus más recientes trabajos son el cortometraje Cut An Adaptation 

el cual produjo y estelarizó, Borderline grabado en El Paso, Texas y 

nominado a mejor comedia en el festival Film Outside the Frame 

en Los Angeles. Además prestó su voz para uno de los spots para el 

Primer Festival Multicultural de Migración en San Luis Potosí.

Intentando impulsar la industria cinematográfica, esta ambiciosa 

joven de 22 años se encuentra grabando nuevos proyectos  próximos 

a estrenarse.

Julio J. Vargas

Cristina rosales
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Pili Pala

Anamnesis es un término de múltiples signifi-

cados retóricos: recuerdo, reminiscencia, re-

colección o recuperación de información. En 

la filosofía, es una palabra utilizada por Platón como 

tópico de sus “diálogos medios” entre Fedón y Menón, 

al referirse a la capacidad que tiene el alma humana para 

recordar los conocimientos que ésta 

olvida al entrar a un nuevo cuerpo. La 

teoría de la reminiscencia defiende la 

tesis de que el alma vive sin el cuerpo 

en el mundo de las ideas, percibe las 

distintas ideas y sus relaciones, se en-

carna, olvida dicho conocimiento, y 

gracias a un maestro consigue reme-

morar ese conocimiento olvidado. Esto 

es lo que ocurre con el esclavo que en 

el diálogo Menón logra, gracias a las 

oportunas preguntas de Sócrates, de-

mostrar un teorema matemático.

En teología, aparece en la primera 

carta de Pablo a los Corintos, como la 

FranCisCo turón
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acción memorial de recordación de la eucaristía: 

“Haced esto en memoria mía”. En medicina, se 

refiere a conocimientos de la Semiología clínica 

al incorporar información proporcionada por 

su paciente en entrevista. En psicopedagogía, 

es revisar el estado pre mórbido del paciente 

para conocer su tipo de vida antes del problema 

psicológico que padece (información importante 

para diagnosticar posibles enfermedades).

El asunto que nos ocupa en esta ocasión es 

la obra teatral que lleva ese título: Anamnesis 

de Jaime Chabaud, bajo la dirección de Richard 

Viqueira, una pieza que tiene una estructura 

dramática y una dirección bastante particular. La 

obra es una producción propia de la 42 emisión 

del Festival Internacional Cervantino para fes-

tejar los 450 años de William Shakespeare. La 

historia tiene un marco referencial con la obra 

escrita por el Cisne de Avon en su segundo perío-

do: La auténtica crónica histórica compuesta por 

él sobre la vida y muerte del Rey Lear y sus tres 

hijas; y cuya fuente principal es una obra ante-

rior King Leir (representada en 1594 e impresa 

en 1605), y ambas son deudoras de la fuente 

principal, La Historia Regum Britanniae, escrita 

hacia 1135 por Godofredo de Monmouth, de raíz 

netamente celta. Su tema principal es la ingrati-

tud filial, aunque también trata de la senectud y 

de la locura. El texto hasta la fecha sigue sufrien-

do todo tipo de vicisitudes. 

A propósito de “anamnesis”, es importante 

mencionar que estudios psicoanalíticos a la lite-

ratura se basan en la consideración de los per-

sonajes como personas reales dotadas de per-

sonalidad, y analizar cómo sus conflictos moti-

van el desarrollo de la acción. Los rasgos caracte-

rísticos que presenta el rey Lear de Shakespeare, 

son los de un rey autoritario, soberbio, iracundo 

y arrogante. No escucha a Kent, ni acepta que 

sus decisiones pueden estar en lo correcto. En 

consecuencia a esto, lo consideramos como 

“El rey ciego”, puesto que el espectador puede 

ver cuál es la realidad de los hechos, ésa que Lear 

está reacio a ver, y que Kent y su bufón, no dejan 

de exponerle: que Cordelia realmente lo ama, y 

no sus otras dos hijas que están tramando algo 

contra él, y que solo quieren su poder y bienes 

patrimoniales. El rey necesita tocar fondo y pasar 

por una “locura” para darse cuenta de la reali-

dad. Y esta “ceguera” está motivada también por 

los miedos de Lear, y no por querer aceptar que 

aquello que teme está sucediendo: perder todo 

su poder y personalidad. Lo que lo hace único 

es su supremacía, pero una vez que se despoje 

de sí mismo, ya no le queda nada. En su locura 

solo admite la conversación con el bufón y Edgar 

-disfrazado como el loco Tom de Bedlam. En los 

diálogos hay una coherencia dentro de toda la 

locura, pero no está vertida hacia el exterior, es 

decir, aparece como coherente para los persona-

jes que intervienen con ella, pero no para nadie 

más. Lear en su locura imparte irónicas lecciones 
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e incoherentes discursos que dejan traslucir ves-

tigios de magnanimidad ahora reducida a nada. 

Con el regreso de Cornelia tiene lugar la restau-

ración del orden; Lear recupera lo anteriormente 

dado por perdido: la cordura y el poder. Se ha cur-

tido un cambio sustancial: vuelve sumiso y com-

pungido, así como avergonzado de su proceder.  

¿Pero de qué trata Anamnesis, una obra 

que apuesta a la tradición clásica en la línea 

shakespeariana, con el eje dramático de una 

propuesta contemporánea? El tema está muy 

bifurcado. En una obra de estas características, 

que no es de carácter estrictamente naturalista, 

ni estrictamente histórica, uno puede rescatar un 

hilo, y decir una frase que sería una situación de 

autor-actor que me interesa tejerla con un en-

foque personal. Cuando nosotros vamos al teatro, 

habitualmente es el elemento temático, dentro 

de un anecdótico, lo que nos llama la atención, 

o también el elemento anecdótico que oculta al 

temático. La estructura temática es más comple-

ja que la estructura anecdótica. ¿Qué elementos 

nos permiten pensar lo que contiene esa estruc-

tura temática? La feminidad y la locura son ele-

mentos parecidos. En el original shakespeariano, 

la locura, es en el sentido de un individuo que 

pierde la claridad de su comportamiento social. Y 

la cordura es la habilidad para poder convivir con 

nuestros semejantes en nuestro tiempo. Cuando 

empiezo a no poder manejar mi entorno, se pue-

de hablar de locura. 

El Rey Lear es una obra shakespeariana, que 

por un lado todo mundo admira, y por otro, Lear 

se le considera soberbio, pero necio, y que todos 

lo controlan porque aparentemente es un idiota, 

porque no es capaz de ver lo que él mismo pro-

voca; y luego la grandeza de la tormenta y ese 

tipo de cosas, hace que rescatemos la potencia 

trágica de ese personaje. Temáticamente estamos 

hablando de caos, poder, paternidad, familia, in-

cesto, decadencia, locura y vejez. En el cauce de 

este río hay un eje principal que es el personaje 

de Lear, que pareciera que asume el reflejo con 

los demás elementos temáticos. ¿Pero qué es lo 

que le interesa a Chabaud decir con esta obra? 

Tal vez sólo le interesaba simplemente rebotar 

estos temas para ver si alguno pegaba. La obra 

está detonada por Shakespeare, pero nunca está 

en primer plano. De hecho no está hablando de 

Shakespeare, sin embargo, hay debajo de eso 

una reminiscencia de Shakespeare a través del 

manejo del lenguaje. Hay una cierta musicalidad 

de lenguaje que tiene que ver con Shakespeare, 

y que tiene que ver con Chabaud, aunque no 

está tomando, más que de una manera fragmen-

tada, la historia que nos presenta Shakespeare 

de manera práctica. Yo creo que Shakespeare 

no ronda en el primer plano, porque está en un 

marco. En realidad toda la obra contiene ciertos 

elementos temáticos que acá el director Richard 

Viqueira, se encarga de enmarcarlos. Y creo que 

este marco que rodea a la obra, es Shakespeare, 
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pero sólo el marco. Es decir, los elementos que 

contiene este marco son todas las preocupacio-

nes temáticas que están lanzadas por el autor y 

rebotadas de manera particular por el director. 

¿En el trabajo de la elaboración de este mate-

rial dramatúrgico, cuánto pesó Shakespeare, o 

cuánto sólo fue un trampolín, o un pretexto para 

enmararlo en la puesta en escena? Me parece que 

el referente del rey Lear es un referente un tanto 

oculto, y que sólo habla de Shakespeare como 

aquello que detonó una idea para explorar su 

área semántica. Shakespeare es el campo de cul-

tivo donde cosecharon este material para hacer 

el trabajo escénico. Por eso se llama Anamnesis, 

y no Rey Lear. Por supuesto que hay referencia 

en algunas partes de la obra a los personajes que 

Shakespeare escribió. Lo que detona esta histo-

ria es la de un hombre poderoso que se volvió 

un simple lector aficionado, y que tiene una hija 

que padece un trastorno de personalidad múlti-

ple. Otro detonante es la relación del padre con 

la hija, y eso es del Lear de Shakespeare. También 

esta dependencia de la opulencia de los grandes 

magnates, que aunque estén rodeados de rique-

Pili Pala
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za, al enfermarse están igual de jodidos que 

cualquiera, además de que tienen peleas familia-

res enfermizas por los bienes patrimoniales y 

los intereses que son económicamente podero-

sos. La decadencia les impide llevar a cabo un 

proyecto familiar.  

Ahora, eso viene al caso porque estamos en 

un país que está hecho mierda. Hay un vacío 

de poder, un Estado fallido en el que estamos 

huérfanos, y es ahí donde también está presente 

Shakespeare. Cuando no te acuerdas, ni de quién 

eres, entonces estás en el limbo. Y cuando den-

tro de un marco se utiliza una variedad de temas, 

como estos, podemos perdernos. Podría ser un 

melodrama de telenovela, una farsa, un intento 

de denuncia política, o irnos a cualquier otro 

lado, porque hay una posibilidad de perderse. 

La única alternativa para tratar varios temas sin 

perderse, es dentro de un marco de contención 

que hace que mi mirada vuelva al marco, ya que 

si miro al cuadro y no hay un borde me sigo mi-

rando hasta el techo del museo. En cambio, acá 

el marco me remite al cuadro, y juego billar den-

tro de un segmento que contiene esos bordes de 

Pili Pala
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separación. La mirada del autor a nivel de es-

tructuras es un juego de elementos que mantiene 

siempre el marco consciente, sin volverlo primer 

plano. Si el marco se vuelve primer plano, deja de 

ser marco, y se convierte en el motivo del cuadro. 

Shakespeare es siempre un marco referencial 

permanente para que yo sepa que ese horizonte 

llega hasta allí, y no más. Pero nunca respeta el 

sentido lo suficiente como para volverse un eje 

temático. Shakespeare es un elemento contene-

dor referencial porque permanentemente hablan 

de él, a través de una forma directa, o indirecta, 

por los nombres de los personajes, las circuns-

tancias, las anécdotas shakespearianas que nos 

permiten ir hacia el interior. 

Es característico de la obra de Chabaud, que 

un elemento de la realidad cotidiana le sirva para 

construir elementos referenciales que conten-

gan temáticamente otros elementos, que al ser 

nutridos, nos permiten hablar de otras cosas sin 

volverlo un panfleto. Eso me parece estructural-

mente interesante más allá de que me guste, o 

no. Es una obra compleja porque al concatenar 

los elementos temáticos, el tratamiento se dispa-

ra hacia muchos lados, pero tiene la habilidad de 

mantenerse dentro del referencial shakespearia-

no. Con este tipo de elementos yo me plantearía 

¿si ahí había una hija, o tres hijas? El elemen-

to referencial habla de tres hijas, pero en reali-

dad la que importa es Cornelia. Todo lo que está 

adentro de Anamnesis puede ser revisado porque 

no es Shakespeare. Lo que es Shakespeare, es el 

territorio. Pongo a Shakespeare como alambra-

da y adentro juego con libertad. El autor es muy 

habilidoso para poder hacerlo, y máxime, con la 

dirección de Viqueira, quien maneja el elemento 

shakespeariano convocado por Chabaud en una 

puesta en escena que tiene poco que ver con la 

tragedia shakespeariana. Ahora, esta compleji-

dad temática contenida por Shakespeare: ¿Tiene 

un eje, o cada tema hace lo que se le da la gana, 

o lo que puede? Algún espectador lee el poder, 

otro la locura, otro lee la decadencia, otro la ve-

jez, otro el incesto, y otro más lee un caos. ¿Pero 

hay algo aparte de Shakespeare, que me guíe en 

este caudal del río a un cauce principal? La obra 

se acerca más a lo clínico, que a lo sociológico. 

El incesto se refiere a un hombre viejo, y a una 

mujer joven, que literalmente se les ve en escena. 

Hay una connotación de poder donde se habla 

del incesto de forma figurada. Se juegan varios 

polos, pero ninguno exprofeso, ya que todos se 

fusionan  en una historia que la creamos todos. 

El eje fundamental puede ser planteado de mane-

ra psicológica, o incluso de una manera políti-

ca, específicamente donde el poder se cansa, y 

así cada uno construye una historia completa-

mente distinta que solamente está acotada por 

Shakespeare, y adentro de ese territorio jugamos 

a lo que quieras. Por ejemplo, se hace referencia 

a la realidad política mexicana de manera explíci-

ta, así como a Pedro Páramo. Sin embargo, no 
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se está hablando en el teatro de manera evidente 

de nuestro país. Para ello, hay que manejar las 

reglas del juego para que lo mío sea tuyo, y lo 

tuyo sea mío.

Para el público que desconoce el Lear de 

Shakespeare existe sólo un montón de palabras 

y gestos en el escenario. La significación del con-

tenido depende del referencial y del background 

que tiene cada espectador. Puedo poner delante 

del caos cualquier elemento temático y decir que 

la febrilidad que provoque es caótica por rom-

per los eslabones que vinculan las relaciones, ya  

que dejo de conocer a la gente que conocía. Este 

caos tiene, para el que está viendo la obra, un su-

frimiento, ya que se trata de un enfermo en una 

cama, por lo tanto, lo que produce el caos es la en-

fermedad. Sin embargo, la familia no es un caos. 

El caos sería una desvinculación que se da desde 

otra perspectiva, mientras que la familia es una 

estructura, lo que quiere decir que la familia no 

es un caos. Lo que sí puede ser un caos, es cómo 

se maneja el sistema fijo de relaciones interiores. 

¿Pero sobre cuál carril se encamina la mirada? 

¿Cómo miramos aquello que nos llama la atención 

en los senderos que se bifurcan? ¿Qué fue lo que 

me interesó como discurso global de esta obra? 

En ese sentido, está también el tema de la pérdi-

da de la dignidad en el individuo, en la estructura 

familiar, o en las estructuras sociales. La digni-

dad es un tema que está presente permanente-

mente: Lear no sabe quién anula su humanidad.

En cuanto a la dirección escénica, Richard 

Viqueira, se ha caracterizado por tener una iden-

tidad de “riesgo” para poder seguir un lineamien-

to reconocible en sus propuestas escénicas con-

sideradas como “Teatro del peligro”. Shakespeare 

tiene una identidad que me permite reconocerlo 

a través de sus distintas obras trágicas, históri-

cas o comedias. Sin embargo, una de las carac-

terísticas de Viqueira, es el poder flexibilizar la 

identidad para no esquematizarse. No se le pue-

de exigir a Viqueira que se sea fiel a sí mismo. 

Si siempre estás condicionado a hacer lo mismo, 

entonces el arte se vuelve una aberración. Uno de 

los elementos que me interesan de la dirección 

de Richard son sus grandes anomalías. A veces la 

anomalía es fértil, pero otras veces no. En ocasio-

nes se encuentran elementos nuevos, y a veces 

no. El poder cambiar la estructura del lenguaje 

me parece interesante en un artista tan prolífero 

como Richard. En la dirección de Anamnesis está 

conservando los hilos estructurales de su trabajo 

pero corriendo el riesgo, la acrobacia, y el com-

bate al área textual. El único cobijo para los ac-

tores es el texto de Chabaud, aunque en lo físico 

pone a los actores verticales, oblicuos, horizon-

tales, abajo y arriba de una cama metálica que 

tiene su propio columpio. Subleva la actuación y 

sobresalta las emociones de los personajes como 

fuerza en la línea dramática. La condición huma-

na es llevada al límite: discusiones entre padre 

e hijas, insultos, reclamos, y verdades dolorosas 
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son las que sobreactúan. Es una propuesta de 

dirección exigente ya que el trabajo tiene retos 

como el personaje de la hija que exige un triple 

desdoblamiento. Me da la sensación que el sello 

de riesgo de Viqueira en este es-

pectáculo mantiene la identidad 

de él, sólo que modifica los ca-

rriles en los que estamos acostum-

brados a verlo con estructuras de 

espectáculos anteriores. El riesgo 

está mucho más en relación con 

el texto, los actores y el espacio. 

Ese juego de fragmentaciones que 

retoma y que escenifica a gran ve-

locidad en el espacio, más allá de 

que te guste, o no, creo que es un 

elemento de firma de Viqueira. A 

pesar de que no hay tarántulas, 

o no haga acrobacias físicas, com-

bates, o saque una pistola, creo 

que Richard no se da el suficiente 

tiempo como para sedimentar sus 

propias búsquedas. Hace una pues-

ta en escena, detrás de otra, y 

eso me parece que no le da opor-

tunidad de madurar sus propios 

productos.

¿Al final del día, para qué sirve 

una obra de teatro, o cualquier 

obra artística  si no para ver el re-

flejo de ella, en nosotros mismos? 

El reflejo de la humanidad me gusta abstracta-

mente, pero me es más interesante si toca mi 

sensibilidad, si toca mi historia, si toca una rela-

ción en la cual yo pueda acercarme. 

Perla Estrada


