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Deus Ex Machina 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Deus Ex Machina es un espectáculo de Teatro Físico producido por 
Todoart13 (España) e Indie-Viduo Company (México), con la dirección de 
Jose Luis Donaldson y Efrén Sánchez. 
 
 Es una pieza original de 50 minutos de duración. En ella se explora el 
deterioro del cuerpo humano a través de las diferentes etapas de la vida 
fusionando para ello diferentes técnicas teatrales, a saber: Danza 
Contemporánea, Viewpoints, Biomechanic, Contact, Butoh, Pantomima etc. 
 
 Ternura, diversión, anhelo, miedo, y reflexión son algunos de los 
sentimientos que se despiertan en el espectador los cuales cargados de 
matices son utilizados para conseguir que este se sienta imbuido en un 
viaje en el cual y por momentos serán testigos de su propia realidad.  
 
 Estrenada el 15 de octubre de 2016 en el Forest Forge Theatre de 
Reino Unido, ha visitado escenarios de Bristol, Southampton, siendo el más 
reciente el Teatro Courtyard ubidado en el West End de Londres. 
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Breve recorrido de las compañías. 
 

Todoart13 e Indie-Viduo Company, son dos compañías que buscan 
llevar adelante proyectos que permitan situar en escena indistintamente 
personajes relevantes y/o temas cotidianos, tratando que sean 
desarrollarlos entre artistas y creadores de diferentes disciplinas así como 
nacionalidades. 
 

 
TodoArt13 Ltd. Es una compañía española fundada en 2003, 

actualmente residente en Southampton (Inglaterra). Tuvo su estreno como 
compañía con el montaje Retazos y Movimientos, obteniendo entre otros 
reconocimientos  el tercer lugar entre 76 compañías en la II Certamen de 
Danza Teatro Madrid. A propósito de Bernarda Alba, su segundo montaje, 
los llevó a recorrer con gran éxito varios teatros españoles y mexicanos. 
Productores del Festival Internacional Interculturalidad Canarias-México por 
seis años consecutivos, se gestan dentro del mismo Festival espectáculos 
como “Sólo Yo Culpable” (Invitado a participar en la 11ª Edición del  Fresh 
Fruit Festival en Nueva York), “Mi Nombre Es Rita”, “Estrella Del Sur” y la 
acreedora de tres premios RÉPLICA (AAEE), “Magdalena Carmen Frida 
Kahlo y Calderón”, la cual ha estado de gira ininterrumpidamente por 
México, España, Estados Unidos e Inglaterra.  

 
Recientemente invitados a ser Compañía Residentes del Forest Forge 

Theatre en Reino Unido. 
 

 

Indie-Viduo Company es un colectivo mexicano de espectáculos 
multidisciplinarios creada en el 2008 con el objetivo de mostrar nuevos 
proyectos temáticos a manera de laboratorio.  

 
Los montajes todosomos: AMOR y todosomos: 7, representaron a 

México en el Encuentro Artístico Interculturalidad en dos ediciones. Éstos 
montajes participaron dentro del  encuentro de Los Amantes del Teatro 
2010 del International Theater Institute UNESCO, VII Muestra Nacional de 
Teatro Toluca 2 mil 10 y el VI Encuentro Plural de Danza de la Ciudad de 
México.  
 

La compañía cuenta con una amplia experiencia en la organización de 
eventos culturales como el IndieMusicFestMX y el Festival Coyoacanense 
Día de Muertos en Escena. Internacionalmente ha coproducido los 
espectáculos Mi Nombre Es Rita, Magdalena Carmen Frida Kahlo y 
Calderón y Deus Ex Machina en España, Estados Unidos e Inglaterra 
respectivamente. 
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Bárbara Végmed 

Bárbara Végmed es Licenciada en Coreografía y Técnicas de 

Interpretación de la danza por el Real Conservatorio Profesional de Danza 

de Madrid. Végmed ha trabajado con: Carmen Roche, Cora Benador, Marta 

Munsó, Peter Stamm (Real Ballet de Suecia, Cullberg), Luc Buony, Anatoli 

Nisnevitchy, Galina Radomskaya, Técnica Balanchine con D. Mauricio 

González, Lázaro Carreño y Rosario Suárez (Ballet Nacional de Cuba ), 

Fernando Martín, Liliana Paulosky, Pedro de la Cruz (Ballet de Montecarlo), 

Aurora Bosh, Iliana Iliescu, Alexei Kozakov, Ana Lázaro (catedrática del 

Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, Virginia Valero 

(directora del Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid) y Martín 

Padrón y Jose Luis Donaldson. Curso de Anatomía aplicada a la Danza con 

el Doctor d: Juan Bosco Calvo. 

Ha trabajado en España, México, Estados Unidos, Reino Unido. 

Bárbara ha mostrado sus capacidades dramáticas como actriz  y bailarina 

en la compañía de Danza Telle, Donaldson Dance Company, Indie-Viduo, 

Donaldson Producciones y Todoart13. 

Recibió en el II Maratón de Danza Teatro Madrid el Tercer premio con 

la coreografía Autum así como el premio REPLICA de las Artes Escénicas 

de Canarias por su interpretación en Magdalena Carmen Frida Kahlo y 

Calderón. Ha participado en las seis ediciones del Festival Interculturalidad 

Canarias-México, en obras como: Retazos y movimientos, A propósito de 

Bernarda Alba en el papel de la protagonista, Magdalena Carmen FRIDA 

KAHLO y Calderón, interpretando a Frida Kahlo. Coprotagonista de la obra 

dramática ¿Solo yo culpable?, así como de Post-its “Notas en un 

matrimonio”. 

Co-creadora de “Deus Ex Machina” junto con Efrén Sánchez y el 

coreógrafo Jose Luis Donaldson siendo esta una Producción de Physhical 

Theatre y Danza 
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Efrén Sánchez  

Efrén Sánchez nació en la Ciudad de México; él comenzó su carrera 

actuando a la edad de quince años, en 1995 realizó su primer papel 

principal en la obra de teatro llamada "El espejo", de Emilio Carballido, 

desde ese día en adelante ha participado en más de 40 producciones como 

actor, en 15 como director y 9 como dramaturgo.  

Él comenzó a estudiar actuación en 1994 en la Asociación Nacional 

de Actores en México y fue nominado como mejor actor de independiente 

en el Festival Novena hispano-americana de pastorelas 2001; En 2005 se 

fue a Los Ángeles para estudiar en la Academia de Teatro LACC 

continuando su formación como actor; Mientras se formaba ha participado 

como parte del equipo de diseño de vestuario en "Moon Over Buffalo", 

dirigida por Al Rossi en 2006, este año trabajó como actor en el estreno 

mundial de la obra musical "El cerebro del planeta X" por Bruce Kimmel 

como "Privet Partz".  

La última actuación de Efrén en LA fue en 2008 en el estreno mundial 

de una obra de teatro y danza "Dentro de nosotros", de Leslie y Tina 

Ferreira Kronis. Desde ese día, ha participado en diferentes producciones 

en México, Cuba, Venezuela, Estados Unidos, Inglaterra, Colombia y 

España ganando varios premios por su dirección así como por puesta en 

escena.  

Recientemente Efrén fue invitado a unirse a la compañía con sede en 

Reino Unido, TodoArt13 con la que ha creado la obra Deus Ex Machina 

siendo su aportación todo lo referente a Physhical Theatre. 
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José Luis Donaldson  

Autor y Coreógrafo y fundador de Donaldson Dance Company, 

Donaldson Producciones y TodoArt13.  

 

Licenciado en Coreografía y Técnicas de Interpretación de la danza 

por el Real Conservatorio Profesional de Danza de Sevilla - España. 

 

Co-creador del proyecto Interculturalidad Canarias-México con VI 

Ediciones.  

 

José Luis Donaldson, durante su ingente labor en el mundo de la 

creación e interpretación, ha visitado países como: Italia, Francia, Portugal, 

Bélgica, Escocia, Holanda, Luxemburgo, México, Londres, y Estados 

Unidos, y ciudades como Londres, New York, Madrid, Paris, Roma, Las 

Palmas y Sevilla entre otras. Participando en festivales como Itálica, 

Festival de Otoño de Madrid, Festival de Otoño de Vitoria Gasteiz, Fresh 

Fruit Festival de New York. 

 

Ha trabajado con coreógrafos internacionales como Magie Delente, 

Luis Fuentes, Magie Magüen, Ana Lázaro, Nadia Pelegrini, Peter Stamp, 

Anatol Yanosky, etc.  

 

A finales de 2003 crea su propia compañía bajo el nombre de 

Donaldson Dance Company, hoy TodoArt13. Sus creaciones de las que es 

autor y/o coreógrafo, Retazos y Movimientos (Tercer premio con la 

coreografía “Autum” Teatro de Madrid), …A Propósito de Bernarda Alba, 

Magdalena Carmen FRIDA KAHLO y Calderón, (tres Premios REPLICA  

AAEE Canarias), ¿Solo yo culpable?, con la que participará en la 11ª 

Edición Fresh Fruit Festival de Nueva York, siendo su última creación la 

aportación coreográfica a  Deus Ex Machina, última producción de 

TodoArt13.   
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