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Un diseñador que fue expulsado de las más altas casas de moda 
por querer develar los secretos y las verdades sobre lo 
fashion.

En el show, da consejos útiles y algunos 
otros no tanto. Al final, los consejos 
divierten al público, que se identifica con 
las situaciones que el Gurú pone sobre 
el escenario. Lo que él cree, es que cada 
uno tiene que seguir sus sueños. Por 
lo tanto habla de la belleza interior 
y exterior, que tan importante es el 
sentirse bien con uno mismo sin 
importar lo que digan los demás.

El Gurú de la Moda lleva la risa 
y el asombro al espectador! 
Es un espectáculo para todas 
las edades que fusiona la 
música, el baile, la comedia, 
el malabar y la moda.



Santiago Israel Mora Ruiz (Baketa)

Empezó la carrera artística profesional con la Compañía Veinte Varos en 2007 en 
Quintana Roo desarrollando proyectos de música brasileña, como percusionista, y 
producción de vestuarios, utilería y escenografía, además de actor y titiritero en 
la misma compañía. En Guadalajara, a partir de 2011, ya diplomado en audio y 
sonorización y en el curso de alta costura. Trabajó como actor y como técnico 
de audio del Circo Dragon. Empezó el proyecto de cumbia, Los Morenos , y 
se asomó a la Compañía Bravisimo de clown y teatro físico, como actor y 
clown, con la cual ha participado de giras y festivales por México, Argentina, 
Brasil y Corea del Sur con los espectáculos Imaginarios 2014 y Mente en 
Blanco 2016. Desde 2013 es el diseñador de sonido del Festival Periplo 
Movimiento Internacional de Circo. Es parte del núcleo creativo y elenco 
del proyecto Bufette: Circo Bufo e Indómito 2015 y del proyecto itinerante 
de música y bicicleta Rola la Rila 2016. Recientemente hizo una 
residencia artística en la carpa de circo contemporáneo Migra en 
Uruguay y Argentina. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA

Duración: 45 min. 
Público: General.
Audio: Equipo de sonido suficiente para el recinto 
           Consola de mínimo 8 canales
          2 monitores
Luz: Archivo adjunto
Números de personas: 1 actor y un técnico
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CREDITOS

Dirección: Leticia Vetrano (ARG)
En escena: Israel Mora (MX)
Producción: Natália Chaves Bandeira (BR)
Diseño de Iluminación Nano Cano  e Israel Mora (MX)
Diseño sonoro: Israel Mora (MX)
Música original: Vergüenza Ajena (ARG) Israel Mora (MX)
Vestuario: Roberto Capurro (UY)
Tec. audio e Iluminación: Natália Chaves Bandeira (BR)
Diseño Gráfico: Karina Mosqueda (MX)
Foto: Halejandro Cortes (MX)
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El Gurú 

@Baketamora
baketa_baqueta

 baketamora@gmail.com
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