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& BONY AND KIN % 
De Carlos Canales 

Adaptación de Oscar Flores  
 

Espectáculo dirigido por  
Oscar Flores Acevedo 

 
 

SINOPSIS 
 

Bony y Kin son dos ladrones que persiguen la fama robando dinero a una 

importante y famosa cadena de hamburguesas. 

Esta farsa cómica es una parodia que critica nuestro sistema consumista, en 

donde la fama a través de los medios es importante para ser reconocido por la 

sociedad.  Una crítica a los medios de comunicación, a la incompetencia de las 

autoridades y a la falsa moralidad de nuestra sociedad. 

En esta farsa aparecen los más inauditos héroes y malhechores.  Los más 

importantes y famosos policías y reporteros siguen de cerca los pasos de “Bony 

and Kin”; así como las más importantes cadenas de televisión: la BBC de 

Londres, la RAI de Italia, la CNN  se dan a la tarea de informar al público sobre 

la trayectoria criminal de estos dos controvertidos personajes de la sociedad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CRÉDITOS 
 
 

De Carlos Canales 
Adaptación de Oscar Flores  

 
Espectáculo dirigido por  

Oscar Flores Acevedo 
 

Producción de la Compañía Escénica SextoSol 
 
 
Elenco: 
 

Bony---------------------Gaby Rubio 
 
Kin-----------------------Oscar Flores 

 
 
 
          Musicalización  y canciones-------------------------------Oscar Flores 

 
          Diseño de Audio-----------------------------------------------Alberto Palavicini 
 
          Propuesta escenográfica e  iluminación--------------Oscar Flores 

 
Vestuario--------------------------------------------------------Compañía SextoSol 
 
Fotografía y diseño de publicidad----------------------Liliana Huacuja 

 
 
 

Técnicos: 
 

Iluminación----------------------------------------------------Sergio Flores 
 
Sonido----------------------------------------------------------Liliana Huacuja  

           
                   

                                        
         Adaptación y Producción---------------------------------Compañía SextoSol 
 

Dirección y puesta en escena----------------------------Oscar Flores Acevedo 
 
 
  
 



 

 
 
LINKS DE VIDEO 
 
Entrevista a Oscar Flores sobre el montaje Bony and Kin: 
https://www.youtube.com/watch?v=e_5L87r2Ik8 
 
Bony and Kin: Hampones que te harán reflexionar 
Reseña de video del canal La Wacha Reevoluciona 
https://www.youtube.com/watch?v=ZWNTMQ-55Eg 
 
Extracto de video de la obra Bony and Kin de Carlos Canales 
https://www.youtube.com/watch?v=i7ehd1NHZjw 
 
 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

Oscar Flores Acevedo 
Director y promotor cultural 

Cel. (777) 188 77 52 
Tel. (777) 3720076 / 3174161 

oscarfloresa@hotmail.com 
www.oscarfloresacevedo.com 

www.lamoradacuernavaca.blogspot.com 
 

Liliana Huacuja García 
Productora general 
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CRÍTICAS Y RESEÑAS 
 

 



 

 “Bony and Kin”, parodia de dos famosos asaltabancos 
por Alejandro Laborie Elías 

 

Uno de los mayores placeres que puede disfrutar el ser humano es reír, doble si es 
producto de un montaje inmerso en la hilaridad, en el ingenio, en el humor que 
prescinde de las majaderías o de las vulgaridades, para dar paso a una excelente 
parodia intitulada “Bony and Kin”, basada en los célebres personajes que se dedicaron 
a asaltar bancos en los Estados Unidos.  

El texto original fue escrito por Carlos Canales; la adaptación y dirección son 
responsabilidad de Óscar Flores. 

Bonnie Elizabeth Parker (1923-1934) y Clyde Chestnut Barrow (1909-1934) fueron 
famosos criminales en los Estados Unidos, durante la Gran Depresión. Ambos captaron 
la atención de la prensa estadounidense y fueron considerados enemigos públicos 
entre 1931 y 1934.  

Aun cuando la banda fue conocida por los robos a bancos, Clyde prefirió el asalto a 
pequeños comercios y gasolineras. Gozaron de la simpatía por parte de la sociedad 
porque los compararon con unos Robin Hood modernos y gracias a su muerte trágica, 
se convirtieron en una leyenda. 

Como todos los teatreros inquietos y ávidos de procurarse sus propias fuentes de 
trabajo —hecho común y loable en nuestros tiempos— Óscar Flores adaptó un espacio 
en la ciudad de Cuernavaca, Mor., La Morada, al fondo de una especie de condominio 
horizontal donde viven varios de sus familiares, ahí se ofrecen diversos espectáculos. 
Acogedor, intimista y con la posibilidad de disfrutar de un pozole o una hamburguesa 
acompañada de una refrescante bebida. 

La cita llegó, a partir de una sincera invitación. Tercera, tercera llamada. Aparecen en el 
escenario Gaby Rubio y el propio Óscar Flores. Los personajes “Bony” y “Kin”, con un 
vestuario sugerente más que imitativo, dan vida a los singulares forajidos. Una buena 
parte del texto se vale de la narración, sin embargo lo esencial son las actuaciones de 
ambos, quienes combinan pantomima y oralidad de forma excelente; las risas del 
respetable son constantes, breves “descansos” para tomar aire y continuar con las 
carcajadas.  
Parecería una contradicción, pero la seriedad del trabajo de Gaby y Óscar son lo que 
convierten el escenario en una caja que conlleva a la alegría, a la emoción de ser parte 
de una historia de dos malosos, quienes adquieren una ingenuidad y sentir ternura por 
ellos. La intención no es reivindicarlos, simplemente tomar dos figuras de la historia real 
para crear una PARODIA EXTRAORDINARIA, tanto en su manufactura como en su 
estructura. La escenografía: una mesa y dos sillas, que se convierten en multiplicidad 
de objetos. 

Gaby y Óscar son una delicia, conocen la naturaleza de sus personajes y están 
plenamente compenetrados con el género; se ven tan naturales en el escenario que 
dan la sensación de que no están actuando, son en realidad los personajes en los 
cuerpos de ellos, dan rienda suelta a sus cualidades actorales y las comparten con el 
público en forma sincera, no son pretenciosos, son artistas que logran lo más difícil que 
hay en el teatro: hacer reír durante un poco más de una hora.  



 

Los Ortiz de Pinedo y los Varelas, entre otros, deberían aprender de estos grandes del 
tablado que no necesitan convertirse en payasos y faltarle al respeto al público, sino 
convertir el importe de un boleto en risas y más risas, a partir de una creación artística. 

Las funciones están programadas los últimos sábados de cada mes. La próxima es el 
sábado 16 de Mayol a las 20:00 hrs. 

 

 

“BONY & KIN” por Eugenia Galeano Inclán 
  

“Con una gran trayectoria, Oscar Flores decidió crear su propio Espacio Cultural y fue 
así como se originó LA MORADA, en Cuernavaca, Morelos, en donde se presentan 
obras de teatro, conciertos y espectáculos variados,  se imparten talleres  y  se llevan a 
cabo diversas actividades sociales y culturales.  Un espacio muy agradable, donde 
pareciera haberse detenido el tiempo, con frondosos árboles, cuidados jardines y un 
foro cómodo diseñado como teatro-restaurante, donde los espectadores pueden 
degustar alimentos y beber aromáticos cafés o tés.  

BONY & KIN, parodia de ciertos sucesos ocurridos en la vida de Bonnie y Clyde. 

Oscar Flores demuestra con BONY & KIN que sus estudios no fueron en vano y que su 
experiencia le ha valido un gran conocimiento de la escena.  En forma impecable 
cumple con los objetivos principales de la técnica Lecoq, toda vez que construye su 
propia dramaturgia escénica, llena el espacio vacío mediante gestos y dinámicas de 
movimientos y establece un equilibrio dinámico que conjunta las cualidades físicas con 
las emociones de los personajes.  En lugar de escenografía, se apoya en una mesa y 
dos sillas a las que va asignando funciones distintas.  Oscar Flores no sólo funge como 
director en BONY & KIN sino que también asume el rol de Kin, en tanto que Gaby 
Rubio da vida a Bony.  Juntos forman una mancuerna perfectamente bien avenida, su 
labor actoral y corporal es de llamar la atención y no se diga la expresión facial que es 
verdaderamente sorprendente.  Se entienden el uno al otro con la mirada o con un 
gesto y aun cuando son fieles a la narrativa de principio a fin, de vez en cuando tienen 
la oportunidad de caer en la improvisación, misma que es otro de sus aciertos.  

BONY & KIN es una farsa cómica creada por Carlos Canales, quien toma como 
pretexto la parodia de Bonnie & Clyde para criticar el consumismo, a los medios de 
comunicación, la burocracia, la incompetencia de las autoridades y la doble moral que 
priva en algunos sectores de la sociedad.  En forma muy divertida capta el interés del 
respetable, pero también -quizá subliminalmente- invita a la reflexión sobre injusticias 
que no deberían ser permitidas.  Complementa el equipo creativo Liliana 
Huacuja, encargándose de la asistencia de producción y de dirección.  BONY & KIN es 
una producción del Espacio LA MORADA y de la Compañía Escénica SextoSol. 

Recomendamos ampliamente BONY & KIN, para ver buen teatro, degustar platillos con 
sazón casero, disfrutar de buen clima y de la naturaleza a pleno, aparte de divertirse a 
rabiar. 

BONY & KIN se presenta este Sábado 16 de Mayo a las 20:00 hrs.  Si no puede verla, 
de cualquier forma le sugerimos revisar la cartelera de LA MORADA porque siempre 
encontrará algo digno de verse.” 



 

El Espacio Cultural LA MORADA se localiza en Calzada de los Reyes 42, Colonia 
Tetela del Monte, en Cuernavaca, Morelos.  Puede reservar al teléfono 01 (777) 
3174161 o al correo lamoradacuernavaca@gmail.com. 

En Facebook, también podrá consultar cartelera y obtener mayor información en la 
página www.lamoradacuernavaca.blogspot.com 
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