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SIN TEATRO

Colectivo referente en la actual escena
artística ecuatoriana. Desde su aparición
en el 2009 sus prácticas han transitado
por las artes escénicas y visuales
encontrando en la performance un
espacio adecuado de investigación.

Sin Teatro se presenta como un proyecto
colectivo donde coinciden distintas
miradas en torno al performance, la
instalación, el video, la fotografía, el
trabajo actoral y la puesta en escena
creando trabajos que fluyen entre los
diversos lugares del arte actual.
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PATRIA FICCIÓN
Con imágenes simples, una sola locación
que acentúa la percepción de encierro y
una puesta en escena con indicios que en
cualquier momento puede ocurrir una
catástrofe, Patria Ficción nos ubica en la
rutina de tres personajes (un adicto DJ
infantil disfrazado de dinosaurio, una   

 

joven embarazada que no le queda más
que esperar y una ama de casa en busca
de venganza), para presentarnos una
comedia extraña que indaga en el
conflicto histórico entre lo vivido y
percibido. 

Una propuesta que, si pensamos que lo
artístico está a un lado del día a día
común, se encuentra en un lugar medio
entre el arte y lo cotidiano, mientras si
pensamos lo contrario, que el arte no es
algo extraordinario concebido en una
dimensión distinta a la experiencia
cotidiana, entonces aparece ahí mismo
como una actividad más, como una
conversación de bus, como una secuencia
de acciones para llegar a tiempo al
trabajo, para esquivar los atascos en el
tránsito o para intentar vivir nuestras vidas
en el tiempo que nos queda libre.
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Patria Ficción presentó su primera versión en el 2013 logrando varias rupturas
metodológicas que permitieron al Sin Teatro avanzar hacia el performance. 

Composiciones detalladas en un mínimo espacio como si se tratara de una secuencia
de fotografías caseras, un elenco que deja de lado el método actoral para solamente
“ponerse en situación” y evidenciar con ello los artificios desde los cuales se construye
la representación teatral. Una dramaturgia que se asemeja a una conversación
mientras esperas timbrar la hora de salida en la oficina, pero que aun así logra
analogar hechos triviales para tratar grandes temas como el amor, el éxito, el fracaso,

el sentido de la vida, la lucha constante por afirmar nuestra identidad exponiendo
que el sensible carácter de la proximidad permite la proliferación de afectos más allá
de la lógica racional que opera en espacios distantes.

Es por ello que estos tres personajes confinados en la sala de un departamento, se
encuentran, se acompañan, se descubren y dan inicio a una historia matizada por
una comedia extraña, por un suspenso absurdo que transfigura la rutina en una
constante melancolía que nos permite indagar que la estructura de nuestras
percepciones es ilusoria y no hacemos sino repararla una y otra vez incluso al precio
de distorsionar los hechos para que no contradigan nuestras percepciones.

La versión 2019 se presenta como un homenaje previo a los 10 años de Sin Teatro.

 



TIÁN
SÁNCHEZ
Autor

Mesero en un mercado quiteño durante
10 años se dedica al arte al percatarse
que no hay   diferencia entre una y otra
actividad. Funda el Sin Teatro en el
2009 luego de ser expulsado de uno de
los grupos teatrales tradicionales del
Ecuador. Vive, trabaja, estudia en Quito
y se convierte en artista los fines de
semana y feriados.

Sus estudios universitarios los realizó en
Artes, Teatro, Comunicación Social y
posee una maestría en Estudios de la
Cultura, Artes y Estudios Visuales, sus
trabajos han transitado por Ecuador,
España, Colombia, Chile, Francia y
México.
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MARIUXI
CASTILLO
Actriz

Actriz con sólidos estudios académicos
(2 licenciaturas, un diplomado y una
maestría) que la hacen profesora en sus
ratos libres. Realiza trabajos para la
televisión, el cine y le interesa la danza
contemporánea y árabe, aunque
considera al teatro, siempre lo más
importante.  

Entre sus participaciones actuales están
la serie televisiva “La Trinity”, la serie
“Enchufe.tv” y numerosas obras de Sin
Teatro.
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GABRIEL
SUÁREZ
Actor

Licenciado en actuación teatral.
Descubre su pasión por el teatro a muy
temprana edad tras ver un indefinido
número de veces el VHS del Carlos
Michelena y recrear sus escenas en los
programas de la escuela o en reuniones
familiares. A ratos se transforma
también en director, dramaturgo,

creador audiovisual y cantante. 

Pasó de ser fan, a ser parte de Sin
Teatro al darse cuenta que compartían
una misma afición, el Pro Evolution
Soccer en Play Station.
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GABRIELA
RUIZ
Actriz

Licenciada en Artes Escénicas. Desde el
año 2009 participa en numerosos
proyectos audiovisuales y teatrales a
nivel mundial como actriz y
dramaturga. Entre sus participaciones
actuales están la serie “Enchufe.tv” y la
película “La mala noche”.
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JUAN
BENÍTEZ
Musicalización

Recibe su formación en Alta cocina y
manangement gastronómico en
Ecuador y Argentina. Trabajó en varios
establecimientos y restaurantes dentro
y fuera del país: Dios Le Pague
Restaurante, Quito Tennis y Golf Club,

Del & Ca Catering, AKROS Hotel, Hotel
Marriot,   Skyland Resort (Shenandoah
National Park) Luray VA. U.S.A, Frutería
Chabela, Pizza Zu, Manaba Grill.
Participante 103 en la Parrilada más
grande del mundo (Parque la Carolina).

En el 2009 inicia su primer
emprendimiento alimenticio con
“Catering Escobar”.   Fan número 1 de
Pimp Flaco y Ms. Nina. Frase favorita:

¡Levántate hijo de perra porque Mickey
te ama! 

Hobbies: Teatro y escuchar música.
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JULISSA MASSIEL /
XAVIER MORALES
/ MATEO
CHIRIBOGA

Performance

Atraídos desde pequeñxs al mundo del
arte, culminan sus estudios en Artes
Visuales, donde descubren que uno de
sus principales intereses es el
performance. ¿Casualidad o destino?

Tras presenciar algunas puestas en
escena del Sin Teatro, deciden
participar en uno de sus laboratorios
donde descubren una conexión
metafísica con el grupo y empiezan a
trabajar en conjunto desde el 2016.
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FICHA
TÉCNICA
Título original: Patria Ficción

Año de relanzamiento: 2019
Duración: 70 min. (Aprox.)

Autor: Tián Sánchez

Elenco: Mariuxi Castillo, Gabriel Suárez,

Gabriela Ruíz.

Musicalización: Juan Benítez

Performance: Julissa Massiel, Xavier

Morales, Mateo Chiriboga
Diseño de espacio: Esteban Calderón

Diseño de audio: Paúl Martínez 

Banda sonora:
Long trip – Braincutter 
La piñata – Los pico pico
Intro – The XX
Qué será de ti – Roberto Carlos 
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