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PERLA TINOCO Perla Xóchitl

Tinoco Escobedo originaria de Ecatepec Estado de México. Nació el 16
de mayo de 1990. Comenzó sus estudios artísticos en el CEDART “Luis
Spota Saavedra” con especialidad en artes plásticas. posteriormente
comenzó sus estudios en la carrera de escenografía de la ESCUELA
NACIONAL DE ARTE TEATRA (siclo escolar 2012-2015) donde recibió
clases de Arturo Nava, Felida Medina, Gerardo Arevalo entre otros.
Sus trabajos estudiantiles han sido en las área de utilería,
escenografía y producción. En estos mismos a trabajado con Carlos
Corona en “solo un hombre” (2013), Pablo Madrigal en “LIES” (2013)
y Claudia Rios en “BALAS SOBRE BROADWAY” (2015).
Sus trabajos profesionales en diseño han sido con la compañía
folklórica México en Trance de Juan Guillermo de la Cruz en la obra
“MARIA LLENA ERES DE GRACIA” (2013) en donde participó en diseños de
escenografía y vestuario; en la compañía LA COFRADÍA DEL CAMARÍN a
participado en las obras: LOS SKETCHES CON LA HIENA (2015) y EL
LICENCIADO VIDRIERA (2016) aportando ideas y diseños en escenografía
y vestuario. En la compañía HÍBRIDOS TEATRO (2017) rediseño los
elementos de vestuario y escenografía así como explorar objetos
reciclados en el proyecto 3x1 teatro sustentable. En el colectivo
escénico EL MANATÍ ROSA ha participado como productora ejecutiva y
vestuarista en su reciente producción ÉPICA DE LA INMEDIATEZ (2016).
Al igual que en la compañía teatro con los pies con la obra GÉNERO
SIN TEXTO (2017) de Homero Fernández Segura. Su trabajo como
asistente de producción con Raúl Morquecho en producciones como
DESTIEMPO (2016), PROYECTO ESCOCÍA (2016-17). En circo EVVOLUCIONA
(2016) en la Expo feria Michoacán con Octavio Arevalo y Gerardo
Arevalo. CONSEXCUENCIAS (2017) proyecto de Marie Stopes Mexico bajo
la dirección de Paulina Soto. Trabajos como traspunte de audio en
“EL JARDÍN DE LOS CEREZOS” (2017). Actualmente trabaja en la obra
MEMORIAL (2018) de Alberto Villarreal como asistente de producción
junto con David Castillo y Raúl Morquecho.

