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UN DESIERTO PARA LA DANZA 26

Al hablar de los foros más importan-
tes para la difusión del arte y la cultura en So-
nora, “Un desierto para la danza” es una refe-
rencia. Este esfuerzo que se coordina desde el 
Gobierno del Estado y en el que se involucra 
de manera directa la comunidad dancística 
de Sonora, se ha consolidado gracias a la si-
nergia entre instituciones federales y estata-
les, grupos, artistas, estudiantes, periodistas y 
público. Los retos, sin duda, siguen existien-
do: logísticos, presupuestales, de difusión e 
incluso, creativos y de alcance. Sin embargo, 
los resultados hablan por sí solos: estamos 
celebrando 26 ediciones de una muestra in-
ternacional valorada, apreciada y reconocida 
como una plataforma profesional y arraigada 
que sucede en un espacio geográfico lleno 
del simbolismo que lo acoge: el desierto. Hoy, 
las y los jóvenes demandan mayor participa-
ción y presencia en su organización mientras 
que el público asiduo al Desierto ha contribui-
do a generar nuevos espectadores, testigos 
de la generosidad de grupos que comparten 
su saber sobre la danza contemporánea, co-
sechan aplausos, reconocimiento y generan 
nuevas responsabilidades. Desde el Instituto 
Sonorense de Cultura reiteramos el compro-
miso de seguir con el esfuerzo que conserve 
lo valioso pero también de dar nuevos pasos 
para continuar abriendo brecha en equipo, 
unidos por objetivos que nos lleven a más 
público, a reflexiones y determinaciones que 
nos permitan generar mayor sensibilidad en-
tre la ciudadanía, con experiencia pero tam-

bién asumiendo el rol que rompa paradigmas 
y mute a las nuevas necesidades de la danza 
en todos sus procesos: de creación, forma-
ción, investigación y gestión, reinventándo-
nos para corresponder al compromiso social 
de una realidad que aspira a un desarrollo 
humano integral jamás exento del arte. Es 
fundamental una autoevaluación constante 
que nos permita, con certidumbre, retomar 
nuevos caminos para seguir creciendo. Y eso 
haremos, convencidos de que la grandeza 
del Desierto es y seguirá siendo la comunidad 
artística que en él participa y el público que 
año con año se da cita.

Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General 
Instituto Sonorense de Cultura
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La muestra Un Desierto para la Danza (UDPD) tras-
pasó el cuarto de siglo, contra todos los pronósticos, contra 
todas las adversidades. UDPD nació en Hermosillo, Sonora, 
el mes de abril de 1993. Era Sonora un Estado distinto; Mé-
xico era, también, un país muy distinto. 

Durante estos 26 años, la reducción de los recursos federa-
les y estatales para la difusión y promoción de la cultura ha 
llegado a límites insólitos. Y no, no nos acostumbraremos 
a ello, no aceptaremos que el derecho de todo ciudadano 
al arte y la cultura continúe erradicándose cada día más, y 
otro poco más, y aún más, porque la danza y el desarrollo 
del arte son fundamentales para la vida.

A lo largo de 26 Desiertos para la Danza, hemos sido partíci-
pes del vasto y diverso desarrollo de esta disciplina en Mé-
xico y el mundo. Hemos reflexionado, debatido y ampliado 
nuestra concepción sobre el lenguaje del cuerpo escénico, 
trascendiendo nuestros propios límites intelectuales y sen-
sibles y, también, los límites impuestos por la realidad en la 
que vivimos.

La mayor celebración de la Danza en Sonora, UDPD, se ha 
fortalecido, se ha expandido y ha florecido con la misma 
fuerza y vitalidad de una rosa del desierto. En estos 26 años 
han desaparecido importantes iniciativas para la difusión 
y promoción de la danza en México, poco queda ya de lo 
que en otro momento fueron foros y festivales nacionales, 
fundamentales para el desarrollo pleno de esta disciplina.  
Contra tal fatalidad, nuestro Desierto para la Danza conti-
núa siendo referente nacional indispensable para enterar-
nos de lo que sucede actualmente, en términos de acción 
y pensamiento, dentro del campo dancístico y coreográfico 
de México y el mundo. Ningún otro escenario como UDPD 
en el país, genera tal expectativa, tal interés y tal respuesta 
del público y los artistas de la danza y otras disciplinas (par-
ticipantes o no) en este evento.

Y esto es de tal forma, porque nuestro Desierto se ha nu-
trido en este tiempo del trabajo incansable de aquellos 
artistas de la danza de la región que, en misión comparti-

da y siempre solidarios, año tras año asumen la responsa-
bilidad de defender e impulsar este espacio, ahora vital e 
irrenunciable, para el desarrollo de la danza local, nacional 
e internacional. La obstinada misión de sostener, impulsar 
y prosperar la muestra UDPD, ha sido compartida también, 
en distintos momentos de esta historia, por importantes 
aliados provenientes de varios y muy diversos espacios de 
nuestra comunidad. Su apoyo ha sido crucial para sobre-
llevar los momentos más críticos de esta travesía, donde, 
en incontables ocasiones, esa flor del desierto ha estado a 
punto de perecer en el más desolado de los escenarios.

Este año, UDPD arriba a su edición número 26 enfrentando 
uno de los momentos más preocupantes y críticos de su lar-
ga travesía, le acompañan un país con apabullantes recortes 
presupuestales en todos los ámbitos, especialmente, en el 
de la cultura. Por esta razón, porque a pesar de todo segui-
mos aquí reunidos por la danza y para la danza, debemos ce-
lebrar, hoy más que nunca la inteligencia y la sensibilidad del 
cuerpo humano. Esos cuerpos guerreros, implacables, rebel-
des y libres que existen y se expresan a pesar de los errados 
caminos de la política y sus actores principales.

Sonora fue, sigue y seguirá siendo un territorio fecundo de 
danzantes, de pensadores del cuerpo y sus múltiples formas 
de expresión. Aquí, en este desierto sonorense, el arte co-
reográfico ha trascendido las fronteras infinitas del impedi-
mento, la dificultad y el tropiezo, marcadas por la lógica del 
subdesarrollo que define a nuestro país, sumergido eterna-
mente dentro un panorama de desastre general. 

Es preciso defender el espacio vital para la expresión lumi-
nosa de nuestra naturaleza humana, esa parte nuestra aún 
libre gracias a la capacidad de imaginar. El Desierto florece-
rá siempre, a pesar de la sequía.

Quiatora Monorriel
Evoé Sotelo y Benito González

Grupo Anfitrión 
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Danza de las cabezas (estreno)
 

“Voy al cuarto de máquinas. Me introduzco sigilosamente, como si 
entrara a mitad de una ceremonia religiosa. El ruido es ensordece-
dor. El ritmo persistente. El olor de la grasa en las muescas produce 
en mí una paz interna similar al jazmín. Me acerco a un gran engra-
naje y cierro los ojos. Me muevo ligero, acompasado. Las máquinas 
son los mejores feligreses de la historia, pienso, al momento que 
imagino mi mano introduciéndose lentamente entre los cilindros. El 
corazón se acelera visualizando la masa triturada, el dolor insopor-
table. La máquina entera, gozosa por la ofrenda. Inmutable. En su 
oración perenne, en el éxtasis de su trance.”
 

Saverio Lanz

Danzas Metálicas. 1918

 

1. Sindromo

2. Cada día más

3. Maniobras por hora

4. Control 2

5. Objektiva

6. Ólo

7. Eliminación sucesiva

8. Viwanda Kasi
 
 
Coreografía y dirección: Benito González*

Intérpretes: Guillermo Aguilar, Fausto Jijón Quelal, Jorge Mo-
tel, Gisela Olmos, Inti Santamaría y Bryant Solís-María Krokodil 
Música: Esplendor Geométrico

Edición y mezcla sonora: Conasupo
Diseño de iluminación: Mauricio Ascencio
Diseño de vestuario: Benito González
Producción: Quiatora Monorriel
QM agradece al Centro Cultural Los Talleres su valioso 
apoyo para la realización de este programa
 

 *Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo 

Nacional para la Cultura y las Artes 2016-2019

Benito González
Nació y creció en Hermosillo en los años 70 y 80. Inició sus 
estudios artísticos en el CEDART José Eduardo Pierson y formó 
parte del grupo de danza contemporánea Truzka por unos dos 
años, para después seguir su camino en la Ciudad de México. 
Motivado por el arte pop y la cultura de masas, funda junto 
con Evoé Sotelo el proyecto escénico Quiatora Monorriel en 
1992, iniciando así su trayectoria como coreógrafo. Con QM 
ha tenido una presencia constante por más de veinticinco 
años, durante los cuales ha podido exponer su propuesta 
en los principales foros y festivales del país, así como en el 
extranjero. Cuenta con un repertorio coreográfico amplio y ha 
colaborado con diversas agrupaciones escénicas. Su indaga-
ción creativa lo ha llevado a experimentar también en la com-
posición sonora, la fotografía, el video y el diseño gráfico. Sus 
más recientes trabajos en video se han presentado en diversos 
festivales a nivel nacional e internacional. Benito González es 
Licenciado en Coreografía por la Escuela Nacional de Danza 
Clásica y Contemporánea e ingresó al Sistema Nacional de 
Creadores de Arte del FONCA en el año 2010.
 

QUIATORA MONORRIEL
Viernes 20

20:00 horas, Teatro de la Ciudad, Casa de la Cultura de Sonora
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Foto:  Quiatora Monorriel
Danza de las cabezas

Vistagorda
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El Cuerpo Vacío

Es una obra que piensa desde la coreografía, desde el espacio, 
desde lo sonoro, desde el color y desde el cuerpo como temas 
absolutos. 

Dramaturgia, coreografía y dirección: Shantí Vera
Dirección de arte: Arturo Lugo/ Aplio Espectro
Creativos en escena: Sendic Vázquez y Shantí Vera. 
Músico en escena: Sendic Vázquez
Música original y diseño sonoro: Manuel Estrella* 

Asistencia de dirección: Melissa Herrada
Diseño de iluminación: Jésica Elizondo**

Video: Fernando Frías /Maremoto Producciones
Fotografía: Paulina Cervantes / Maremoto Producciones
Producción ejecutiva: Stéphanie Janaina/ Cuatro X Cuatro 
Producción: FONCA y Cuatro X Cuatro.

Cuatro X Cuatro es laboratorio de artistas y creativos que se 
integró en el año 2007. Sus integrantes provienen de diferentes 
latitudes de México (Mérida, Tijuana, Comitán, Ciudad de Méxi-
co, Mexicali, San Luis Potosí) y están convocados por Shantí Vera. 
Desde el año 2009 desarrollan proyectos y espacios para pensar 
y para estar juntos. Su trabajo se sitúa entre el disponer al cuer-
po y potenciar la carne. Pensamos en la luz, lo sonoro, el color, la 
materia como estados y espacios distribuidores de lo sensible; 
nos interesa la gravedad (la fuerza y la metáfora); la coreografía y 
lo coreográfico; el contexto latinoamericano y el sur; los perros y 
los gatos. Se han presentado en 15 países de Europa y Latinoa-
mérica y han obtenido múltiples reconocimientos, premios, 
estímulos y subvenciones. Cuatro X Cuatro no hace espectáculos 
para entretener, desarrolla espacios y proyectos para pensar.

 *Becario Jóvenes Creadores del FONCA 2017-2018.
**Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA 2018-2020.

CUATRO X CUATRO
Sábado 21

20:00 horas, Teatro de la Ciudad, Casa de la Cultura
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Foto: Paulina Cervantes / Maremoto Producciones
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DANZA JOVEN
Domingo 22

20:00 horas, Teatro de la Ciudad

Abigail Núñez y Adilene Holguín 
Un Cuerpo se repite
(Estreno 2016)

Es una pieza coreográfica que explora posibilidades inmersas en 
la repetición de una frase corporal y la reproducción del cuerpo 
del intérprete en distintos puntos de un determinado espacio.
Como herramienta primordial de exploración el cuerpo del 
intérprete y como dispositivo de alteridad el video/mapping 
configuran un juego coreográfico en donde un cuerpo se repite 
y se transforma en un conjunto de cuerpos en escena.
La pieza en sí, es una reflexión coreográfica desde el intérprete, 
su forma, su movimiento, su arquitectura y su presencia.

Dirección artística y coreografía: Abigail Núñez.
Intérprete: Adilene Holguín.
Video: Miguel Franco.
Mapping y propuesta visual: Miguel Franco.
Diseño sonoro: Reedit del remix de Bug Lover para la pieza de 
Nils Frahm: You. +
Sampler del audio de Mind your manners (1953) por Cooronet 
Instructional Films.
Duración: 20 minutos.
Iluminación, video y mapping: Miguel Ángel Franco
Contacto: luzabigail24@gmail

Abigail Núñez
Dirección y Coreografía
Egresada de la Licenciatura en Artes opción Danza de la Univer-
sidad de Sonora, Abigail ha enfocado el desarrollo de su activi-
dad artística en la coreografía, la dirección escénica y la
investigación del cuerpo y su movimiento para la escena. 
Actualmente forma parte del Colectivo VISO que organiza 
anualmente un festival de artes,  continúa su formación como 

investigadora en la Maestría de Humanidades y Bellas Artes de la 
Universidad de Sonora, trabaja como docente en la Licenciatura 
en Artes Escénicas Opción Danza en la Universidad de Sonora y 
continúa proyectando su trabajo como coreógrafa con la convic-
ción de generar espacios para compartir y crear.

Adilene Holguin
Intérprete
Originaria de Hermosillo Sonora, Adilene es egresada de la 
Licenciatura en Artes Escénicas opción Danza. Profesionalmente 
ha trabajado con coreógrafos como: Abigail Núñez, Emmanuel 
Pacheco, Adriana Castaños, Cynthia Iglesias, Rocío Moreno y 
Nataly Peña en distintos proyectos artísticos mediante los cuales 
se ha desarrollado primordialmente como intérprete.
Actualmente imparte varias disciplinas de danza en Dancy Dan-
ce Studio y en Universidad Tecmilenio a la par que sigue desarro-
llando su trabajo interpretativo convocada por distintos proyectos 
artísticos de coreógrafos radicados en Hermosillo Sonora.

Miguel Ángel Franco
Propuesta visual y mapping
Nacido en la Ciudad de México, reside en Hermosillo Sonora, 
comunicador por tradición y convicción, adepto y adicto a los 
VFX, la animación y la creación de contenidos mediáticos, se 
ha desarrollado entre experiencias profesionales y académicas 
en torno a revolucionar su vocación por la cinefotografía y la 
creación artística visual.
Ha realizado trabajos como video artista y documentalista para 
proyectos que se ubican en el campo de la danza contempo-
ránea con coreógrafos como: Abigail Núñez, Benito González y 
Evoé Sotelo, David Barrón, Jorge Motel así como para el colecti-
vo de trabajo VISO OUT FESTIVAL.
Actualmente se interesa por la hibridación de conocimientos de 
diferentes campos para el desarrollo de propuestas artísticas que 

EN EL DESIERTO
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busquen la contaminación disciplinar y la experimentación de he-
rramientas visuales que dialoguen con el video, el cuerpo y lo social.

Danzare
FearFour

“El EGO crea una atmósfera de miedo, autodestrucción y una 
pared sin espejo. Crea juicios dejándome libre de acusaciones.”

Obra corta creada a partir de mi sentir hacia la percepción y for-
ma de reaccionar de los seres humanos ante las injusticias que 
ocurren en nuestro entorno.
Somos mentes y cuerpos diferentes, pero vivos y en un mismo 
mundo al fin, compartiendo oxígeno, naturaleza, tierra, agua y 
arte. Mi voz y medio de comunicación es la danza, mediante la 
cual transmito con transparencia mi visión y mi opinión respecto 
a cualquier tema.

Coreografía: Rocío Moreno.
Danzare Estudio Profesional de Danza
Integrantes: Ana Luisa Beltrán Quiñonez, Silvana Michelle Celis 
Quiroz, Janette Melissa Palacios García, Priscila Esparza Espinosa, 
Ana Sofía Rodríguez Villareal, Carolina Heredia Del Toro.

Rocío Moreno
Egresada de la Licenciatura en artes escénicas opción Danza de 
la Universidad de Sonora (2009-2013).. Durante sus estudios en la 
licenciatura en artes participó como bailarina e intérprete en obras 
como: “Inverso aditivo” a cargo de Abigail Núñez,  “Bi-100, armando 
la historia” por Adriana Castaños, “Juguetería” por Abigail Nuñez y 
“Adicción y convicción” dirigida por David Barrón. Creadora de la 
compañía juvenil “Rocio Moreno”.
Dirección y coreografía en cuatro festivales de danza del estudio 
“Danzare estudio profesional de danza”, creando las obras origi-

nales “Classic Show”, “Mary Poppins” (obra adaptada), “Fábrica de 
dulces” y “Recuerdos”.

Dédalo Artes Escénicas
Ocaso
 
Variaciones de la memoria y el cuerpo, un espacio que se pierde 
como lágrimas en la lluvia.

CRÉDITOS 
Coreografía: Pedro Núñez.
Intérprete: Zuleima Alejandra Burruel Chavira.
Diseño integral: Ramiro Airola Apodaca.
 
Dédalo Artes Escénicas
El proyecto artístico inicia en el 2009, en la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, por Pedro Núñez y Julia Arce, con la finalidad de satis-
facer sus necesidades e inquietudes artísticas, investigando los 
temas que los atraen como individuos. Se opta por el nombre 
Dédalo ya que se considera que todos los individuos tenemos 
virtudes y fallas como este personaje. La compañía busca insti-
gar al público a través de su humor negro y crítica social. La base 
del proyecto la integran Pedro Xicoténcatl Núñez Osuna, Mirna 
Azucena Estrada Solorza, Ramiro Airola y Zuleima Burruel.
 
El grupo ha sido beneficiario del Programa de Desarrollo Cultural 
Municipal (2010, 2013) y becarios del Centro Cultural La Granja 
(2013). Se han presentado en diversos foros nacionales como 
el Festival Kino, Encuentro Nacional de Danza, Encuentro de las 
Artes Escénicas, Festival Tierra Sonora, Performatica, entre otros; 
y foros internacionales como la Cuadrienal de Praga 2015 en 
República Checa; World Stage Design 2017 en Taiwan, Safehouse 
for the Arts y Grand Performances en Estados Unidos.
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Los integrantes han sido becarios del Estado de Sonora y Baja 
California en los programas de desarrollo artístico individual.

Alter A2 Colectivo coreográfico
Black Silver 

La pieza explora la animalidad del ser humano, su vitalidad, las 
luchas territoriales y de poder; busca rescatar y conectar con la 
esencia primitiva del ser.

CRÉDITOS
Coreografía: Zahaira Santa Cruz
Intérpretes: Bibiana Caro, Tiffany Solís, Gabino Guerrero, Miguel 
Pro, Ramsés Carranco, Emiliano Castro.
Música: Myra Futaba
Edición musical: Alejandra Lomelí
Apoyo técnico: Janine Espinoza
Iluminación: Zahaira Santa Cruz
Vestuario: Miguel Ríos y BiAtch lab
Agradecimientos: Víctor Ledesma, Alter A2 Colectivo Coreográ-
fico, Silvia Salazar, Departamento de Bellas Artes de la Universi-
dad de Sonora, Iván Sandoval, Claudia Carrillo.

Zahaira Santa Cruz
Originaria de Obregón, Sonora. Licenciada en Artes con espe-
cialidad en Danza en la Universidad de Sonora. Inició su trabajo 
como bailarina en Producciones la Lágrima de Adriana Castaños, 
obteniendo  los premios “Perfil del Año al mérito artístico 2007” 
otorgado por el diario El Imparcial, por su labor como artista 
escénica sonorense. Así como también ganadora del Premio a la 
mejor intérprete femenina del Premio “INBA-UAM 2007” por su 
ejecución durante la obra “Mujeres” de Adrián Castaños.

Recientemente formó parte del elenco de las piezas: Plagio y 

Fisuras de Adriana Castaños; fungió como directora general,co-
reógrafa e intérprete para: Alterados, Colectivo Coreográfico en 
colaboración y co-dirección con el bailarín y coreógrafo Víctor 
Ledesma, proyecto que se mantuvo vigente durante el pasado 
año 2017 en distintos eventos artísticos importantes de Hermo-
sillo, Sonora.  Actualmente dirige el laboratorio escénico BiAtch 
danza lab.

Callo de Sal Producciones    
Como si ya lo hubiera visto

Recordar al humano por medio del niño que alguna vez fuimos, 
ahondar en la complicidad del ser, la solidaridad en el juego 
recreativo, el bagaje de la infancia y la manifestación de las 
emociones a través del movimiento en todas sus formas tal cual 
una pelota. El instinto humano y la acción inmediata se fusionan 
en esta pieza ambientada en los años 40’s.

Coreografía: Como si ya lo hubiera visto.
Dirección y coreografía: Carolina Ferrá Peralta.
Asistente de dirección: Alba Luz Chacón.
Intérpretes: Christian Sharon Castillo Gutiérrez, Ramón Enrique 
Araujo Cuevas, Ana Karina Loeza Villarreal, Ana Sofía Rodríguez 
Villarreal, Ramsés Carranco Sánchez, Luis Manuel Feria Dórame.
Diseño Sonoro: Isaac Peña Flores.
Iluminación: Christian Durazo
Vestuario: Alba Luz Chacón.
Fotografía: Alejandra Martínez, Juan Casanova, Ana Isabel Cam-
pillo, Ricardo León.

Agradecimientos: Mercy Jauregui Corral, Sebastian Maytorena, 
Gabriela Villareal Cantu y Nivardo Peña. 

Callo de Sal es un grupo independiente que comenzó en el 
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Abigail Núñez y Adilene Holguín. Un Cuerpo se repite.
Foto Miguel Franco

FearFour Danzare.  Foto ISC

año de 2009 y aunque intermitente, ha obtenido resultados 
muy significativos. Poco a poco se ha ido formalizando sobre 
todo gracias a la búsqueda de oportunidades que ayuden a 
sustentarlo en todos los aspectos necesarios para consolidar 
un grupo y la búsqueda de espacios de participación es una 
de ellas. Algunos de sus integrantes se han formado y/o desa-
rrollado dentro de otras regiones del país, así como dentro de 
otros proyectos, lo que hace que el trabajo se vea nutrido por 
distintas visiones colindando en un mismo diálogo escénico.
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 Black Silver  Foto: Ricardo León

Ocaso. Dédalo Artes Escénicas
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 Como si ya lo hubiera visto Foto: Ana Isabel Campillo
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Darks bright, baby
  

Darks bright, baby es un programa dark que se compone 
por tres obras del Colectivo Querido Venado y que hemos 
armado con la finalidad de celebrar nuestro V aniversario.   
Lepanto, Digital Versicolor y Happy Birthday Dear Napo-
leon, piezas de esta compilación, son lugares oscuros y 
psicodélicos en los que podrías decir, ahí he estado, pero no 
podrías decir dónde, y no podrías decir por cuánto tiempo, 
porque eso sería ponerlos en el tiempo. Y aún después, una 
luz blanca continúa moviéndose…

CRÉDITOS
HAPPY BIRTHDAY DEAR NAPOLEON
Dirección y coreografía: Guillermo Aguilar, Isis Piña y Sergio 
Valentín.
 
DIGITAL VERSICOLOR
Coreografía: Guillermo Aguilar y Sergio Valentín.
 
LEPANTO
Dirección y reposición coreográfica: Guillermo Aguilar, Isis Piña, 
Sergio Valentín.
 
Música original, sonorización en vivo: Aristóteles Benítez.
Diseño de iluminación: Jésica Elizondo**
Iluminación: Nadia Lartigue.
Diseño de arte: Colectivo Querido Venado.
Producción: Chanchito Amarillo AE/Sergio Valentín, The Direc-
tors/Jürgen Hörner, Colectivo Querido Venado.
Foto: David Flores Rubio, Arturo García, Huizache Producciones.
 
**Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2018-2020

 COLECTIVO QUERIDO VENADO
 
Proyecto escénico dirigido por Guillermo Aguilar, Isis Piña y 
Sergio Valentín.
 
Querido Venado se dedica a crear procesos de danza contem-
poránea concebidos desde laboratorios de experimentación 
involucrando diferentes disciplinas, discursos y conceptos de 
creación. Nuestra propuesta se formula a partir de acciones 
repetitivas emanadas de la obsesión a ciertos conceptos para 
llevarlos al punto del desgaste, acompañadas por movimien-
tos minimal, por la simetría, lo mainstream, lo electro y lo pop. 
Exploramos el minimalismo como el punto de partida hacia 
discursos que en combinación con signos visuales permitan 
una ampliación de las posibilidades de la realidad.
 
El colectivo inició su labor en el 2013 con la creación de “Lepan-
to”, obra seleccionada para presentarse en el Ciclo Emergencia 
Coreográfica en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del 
Bosque y desde entonces ha sido seleccionado para formar 
parte de distintos festivales y encuentros en México, Cuba 
 Argentina.

   

COLECTIVO 
QUERIDO VENADO

Lunes 23 
20:00 horas, Teatro de la Ciudad, Casa de la Cultura
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Foto: David Flores Rubio
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KAMA
Me multiplico, me divido                                                                                                      

Como ser humano que hace coreografía he 
estado en conexión continua con la presencia 
femenina. KAMA se crea con la participación y 
pluralidad de cinco bailarinas cuya característica 
común es ser mamás.
 

Se podrá decir que es un privilegio, que las 
satisfacciones son muchas e inconmensurables. 
Y aunque cada experiencia es distinta, hay situa-
ciones que sin lugar a las preguntas, les rebasan 
y fortalecen adquiriendo una convicción de ser 
y de dar.
 

Siento una gran admiración a la mujer y su posi-
bilidad de gestar en sus cuerpos la continuación 
de nuestra especie. Aunque el hombre tiene que 
ver en ello y a veces comparten muchas vivencias 
en este proceso, los cambios físicos, sensoriales y 
hormonales más determinantes se dan en ellas.
 

KAMA, que significa amor, es el nombre que se 
le da a este ser que se gestó con la admiración 
y respeto por cada mujer que ha sido madre. La 
danza es movimiento, es vida… estas alteracio-
nes, dinámicas y tensiones que las llevó a dar a 
luz son dignas de bailarse.

David Barrón

KAMA
Me multiplico, me divido
Proyecto apoyado por el Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (FONCA).
 
CRÉDITOS
Coreografía: David Barrón.*
Música original: Ramón Astrain.
Intérpretes: Yazmín Gutiérrez, Perla 
López, Abigail Núñez.
Zahaira Santa Cruz, Tiffany Solís.
Diseño de Iluminación: Jesús Maldonado.
Diseño escenográfico: Germán Noriega.
Fotografía: Miguel Franco.
Agradecimientos: Claudia Carrillo, 
Ramsés Carranco, Universidad de Sonora.

*Miembro del Sistema Nacional de Creadores 

de Artes FONCA

Margarita Danza Aquí
 
Es el nombre que se le da al espacio, 
grupo o proyecto en donde David Barrón 
realiza de manera independiente sus 
propias inquietudes coreográficas. Desde 
el 2002 a la fecha ha presentado diferen-
tes programas coreográficos: “Margarita 
Danza Aquí”, “BLEU nostalgia heredada”, 
“Contiguos”, “Margaritas en el jardín del 
desconcierto”.  Participó en el Premio 

Nacional de Composición Coreográfica 
Miguel Covarrubias INBA-UAM en el 2007 
con la obra “Alergia” obteniendo el primer 
lugar, además de los reconocimientos a 
mejor música original de Lenin Peña, me-
jor iluminación y efectos especiales para 
Jesús Maldonado y mejor interpretación 
femenina para Claudia Carrillo. Fungió 
como compañía anfitriona de la Muestra 
Internacional “Un desierto para la Danza” 
en el 2008 en Hermosillo, Sonora.  En el 
2010 participó en el Festival de Danza 
“Abril y danzar” en Xalapa, Veracruz. Ha 
participado en Un Desierto para la Danza 
en las emisiones 2016 y 2017. Se ha 
presentado en diferentes instituciones 
educativas con su programa didáctico 
“LA DANZA movimiento, lenguaje y 
sensaciones” Universidad de Guadalajara, 
Universidad Autónoma de Chiapas, Cen-
tro Nacional de Danza Contemporánea, 
entre otros.
 

 MARGARITA 
DANZA AQUÍ

Martes 24
20:00 horas, Teatro de la Ciudad, Casa de la Cultura de Sonora
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Foto: Miguel Franco
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PRODUCCIONES

LA LÁGRIMA
Miércoles 25

20:00 horas, Teatro de la Ciudad, Casa de la Cultura de Sonora

Fisuras
(de la serie Diagramas de Flujo)
 
Festejamos 20 años de producciones la 
lágrima con Fisuras, una coreografía entra-
ñable para el grupo porque se compuso 
con muchas voces y se ha bailado con 
muchos cuerpos.
 
En Fisuras converge la poesía de David 
Huerta, esculturas de Gunther Gerszo, la 
interpretación musical de Alberto Cruz 
Prieto y el concepto de iluminación de 
Jesús Maldonado. Para su realización, se 
implementó una metodología derivada 
de las matemáticas: a partir de la defini-
ción de algoritmo, los bailarines genera-
ron un número limitado de movimientos 
que fueron manipulados en diferentes 
combinaciones, tiempos y espacios.
 

Las hendiduras parecen respirar:
Precipicios que dividen los cuerpos
Y luego los acercan,
Ardientemente,
al cerrarse en un clima
de fantasma y jadeo

David Huerta

CRÉDITOS

Intérpretes: Alejandra López Guerrero, 
Emmanuel Pacheco, Jessica Félix, Marcela 
Abaroa.

Música: Mignone, Handel, Chabrier, inter-
pretada por Alberto Cruz Prieto.
Diseño de iluminación: Jesús Maldonado.
Producción ejecutiva: Nataly Peña.
Fotografía: Juan Casanova, Gabino 
Guerrero.
Dirección y coreografía:  
Adriana Castaños*
             
producciones la lágrima, A.C.
Dirección: Adriana Castaños*
Producción ejecutiva: Nataly Peña.
Relaciones públicas: Emmanuel Pacheco.
Diseño publicitario: Alejandra López 
Guerrero.
Asistencia en ensayos: Jessica Félix.
Fotografía: Juan Casanova, Ana Isabel 
Campillo, Alejandro Carbajal, Momentum 
Photography.
Correo: contactolalag@gmail.com
Facebook: producciones la lágrima
 
*Integrante del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte 2016-2019, del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (FONCA)

Agradecemos el apoyo y colaboración 
constante de: Luisa Castro, Alejandro 
Carbajal, Juan Casanova, Cora Flores, Jesús 
Maldonado, Adrián Cervantes, Norma Gue-
rrero, Claudia Carrisoza, Silvia Salazar, Jesús 
Maldonado, Ivette Valenzuela, Alejandro 
Luna, Germán Noriega, Isaac Peña, Nathaly 
Olivier, Raymundo Osuna, Fabián Solano, 
Estefanía Iglesias, Kenia Noriega, Rodolfo 

Nevárez, Hugo Anguiano, Daniel Molina.
 
producciones la lágrima, A. C. es un colec-
tivo artístico sin fines de lucro que trabaja 
en residencia con la Licenciatura en Artes 
Escénicas de la Universidad de Sonora.
 
Por respeto al público y a los bailarines, no 
se permite tomar fotografías durante la 
función.
 
producciones la lágrima, A. C.
 
Producciones la lágrima sustenta su traba-
jo artístico en procesos de investigación 
vinculados a la experiencia artística y per-
sonal de sus integrantes, en un minucioso 
estudio del gesto y en una metodología 
que responde a las particularidades de los 
temas que aborda. En el grupo conver-
gen artistas interesados en explorar la 
práctica coreográfica a través de procesos 
colaborativos y proyectos de  vinculación, 
intercambios que han sido fuente de con-
taminación y hallazgos constantes para 
los integrantes. 

El grupo ha recibido diversos apoyos para 
la realización de proyectos de difusión, 
educación y creación, entre ellos:  del 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 
EPRO-Danza y Programa Iberescena; 
comisiones artísticas del Latino Cultural 
Festival de Nueva York, de  la Australia 
Latin American Foundation, del Instituto 
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Foto: Juan Casanova / Gabino Guerrero
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Nacional de Bellas Artes y del Instituto 
Sonorense de Cultura.

Desde su fundación en 1997, produccio-
nes la lágrima colabora estrechamente 
con la opción danza de la Lic. en Artes Es-
cénicas de la Universidad de Sonora, con 
el festival Un Desierto para la Danza y con 
otras instancias culturales en proyectos 
de formación, actividades de difusión y 
producciones coreográficas.  En 2017, con 
la colaboración del Instituto Municipal de 
Cultura realiza la muestra “36° a la Som-
bra, Danza en el Pitic”, dentro del Festival 
del Pitic que se realiza en Hermosillo.

El trabajo coreográfico de Adriana Cas-
taños, directora artística del grupo, se ha 
sido presentado en diferentes festivales 
de México, Estados Unidos, Canadá, India, 
Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Italia, 
Serbia y España. Sus piezas se distinguen 
por un minucioso estudio del gesto que 
desarrolla con una mezcla de musicali-
dad, humor y teatralidad. Es miembro del 
Sistema Nacional de Creadores de Arte 
2016-19. Desde 1997 forma parte de la 
planta docente de la Lic. en Artes Escéni-
cas de la Universidad de Sonora.

Integrantes

Alejandra López Guerrero. Se gradúa de 
la opción danza de la Lic. en Artes de la 
Universidad de Sonora en 2010. En 2015 
recibe una beca de actualización para es-
tudiar en el Gaga Summer Intensive en Tel 
Aviv, Israel. Se integra en 2009 a produccio-
nes la lágrima donde ha interpretado pie-
zas de Adriana Castaños,  Benito González, 
Emmanuel  Pacheco y Becky Hilton. 

Emmanuel Pacheco. Es Lic. en Artes op-
ción danza de la Universidad de Sonora 
y tiene el Máster en Práctica Escénica y 
Cultura Visual por la Universidad Castilla 
La Mancha. Desde 2009, su trabajo coreo-
gráfico ha obtenido diversos premios y 
reconocimientos  y se ha presentado en 
Hermosillo, Melbourne, Madrid y Ciudad 
de México. Se integra a producciones la 
lágrima en 2007.

Jessica Félix. Ingresa a la opción danza 
de la Lic. en Artes en la Universidad de 
Sonora. Asiste a cursos y talleres con los 
maestros  y bailarines: Mónica Jáuregui, 
Dalyris Valladares, Ma. Elena Martínez, 
Cora Flores, Jaime Ortega, Jesús Núñez, 
Sandra Trejos, Alejandro Tosatti, Guillermo 
Maldonado, Mia Michaels, Joe Lanteri, 
Suzy Taylor, Claudia Kistler, Jan Erkert y 
Lucero Camarena, entre otros. Se integra a  

producciones la lágrima en 2008 .Ganadora 
del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 
FECAS 2010-2011 en el rubro Desarrollo 
Artístico Individual y del premio Mejor In-
térprete Femenil en el Concurso Regional 
de Coreografía Contemporánea en 2010.

Marcela Abaroa se gradúa de la Lic. en 
Artes Escénicas de la Universidad de So-
nora en 2017; ha interpretado coreogra-
fías de Kenia Noriega, Adriana Castaños, 
Benito González. Trabajó con Iara Solano 
y Sammy Metcalfe en “Party”,  pieza de in-
mersión en danza. Actualmente imparte 
clases en Escena Ballet. 

Nataly Peña es egresada de la Lic. en 
Artes opción danza contemporánea de 
la Universidad de Sonora. Como intér-
prete ha trabajado Adriana Castaños,  
Emmanuel Pacheco y Carolina Ferrá. 
Diplomada en Danzaterapia, imparte 
talleres en diferentes centros sociales 
y comunitarios, además de producir 
eventos escénicos.  Se integra en 2011 a 
producciones la lágrima.
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Idiot-Syncrasy
Inglaterra – España – Italia 

“Empezamos queriendo cambiar el mundo con un espec-
táculo. Nos sentimos idiotas. Después bailamos. Saltamos. 
Recurrimos a las tradiciones populares de Cerdeña y del 
País Vasco. Cantamos. Volvimos a saltar. Nos comprome-
timos. Ahora hemos prometido que no nos separaremos. 
Hemos prometido que perseveraremos. Hemos prometido 
que haremos todo lo que esté en nuestras manos para 
conseguirlo.”

Igor & Moreno

Idiot-Syncrasy fue nominada a los premios Total Theatre 2015 
y National Dance Awards y fue seleccionada para Aerowaves 
2015 y el British Council Showcase 2015.

CRÉDITOS
Coreografía e interpretación: Moreno Solinas e Igor Urzelai.
Asociado artístico: Simon Ellis.
Iluminación: Seth Rook Williams.
Diseño de sonido: Alberto Ruiz Soler. 
Escenografía y vestuario: KASPERANDSOPHIE.
Entrenadora de voz: Melanie Pappenheim.
Producción: Sarah Maguire.
Extractos cantados de:
Procurade ‘e moderare (Francesco Ignazio Mannu)
When I’m Sixty-Four (the Beatles).
Quanto t’ho amato (Roberto Benigni)
Al Alba (Luis Eduardo Aute)
Zure Begiek (Mikel Laboa)

Creado con el apoyo de The Place, TIR danza, Yorkshire Dance, 
Cambridge Junction, Centro per la Scena Contemporanea (Italy), 
BAD Festival (Bilbao) y Aerowaves financiado por el programa 
Grants For The Arts del Arts Council England.
 
Gracias a Roberto Casarotto, Dantzagunea, Keren Kossow, 
Louise Jardin, Helen Holden, Wieke Eringa, El Graner, Justyna 
Latoch, Lola Maury, Laura Ortu, Alicia Otxandategi, SÍN Culturalis 
Központ, Jitka Tumova y tod@s aquell@s que nos apoyaron y 
siguen apoyando.

Igor & Moreno
Igor & Moreno es una agrupación de arte dirigida por Igor Urze-
lai y Moreno Solinas, con base en Londres, España e Italia y ha-
ciendo vida allí donde les lleva la danza. Igor y Moreno comen-
zaron a compartir y experimentar con ideas en 2007, creando 
obras que se caracterizan por su interés en el cuerpo, el motor 
del movimiento y la inmediatez de la acción como transmisor de 
significados, ideas y deseos.
 
Igor y Moreno actualmente son artistas asociados de The Place 
(Londres), The Lowry (Manchester) y de TIR danza (Italia). La 
compañía ha girado con sus obras a nivel mundial y ha sido 
nominada para premios como el Total Theater Award for Dance y 
el National Dance Awards.

 
 
              
              
              
  

IGOR & MORENO
Jueves 26

20:00 horas, Teatro de la Ciudad, Casa de la Cultura de Sonora
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Foto: Alicia Clarke
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ANTARES
Viernes 27

20:00 horas, Teatro de la Ciudad, Casa de la Cultura de Sonora

DANZA CONTEMPORÁNEA A.C.

Tu hombro
(Estreno abril  2007)

Una acción en sí no representa la verdad. 
Solo es una consecuencia

Sándor Márai

“Obra estructurada coincidentemente igual que un hombro, con 
tres articulaciones verdaderas y dos falsas. Tal vez alternancia 
semejante al comportamiento común, donde se vive entre una 
verdad y una mentira.”

Intérpretes: Tania Alday, Emanuel Bórquez, Isaac Chau, Omar 
Romero y David Salazar.
Música: Variación sobre Graham Fitkin.
Diseño de Iluminación: Ivonne Ortíz.*

Video: Jorge Y. Leyva Robles/ La Tuerca Producciones.
Diseño de Escenografía y Vestuario: MAGO.
Coreografía y Dirección General: Miguel Mancillas.*

Producción: Antares Danza Contemporánea A.C. **
* Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte
** Grupo apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, dentro del progra-
ma de apoyo a grupos profesionales México en Escena 7ma. emisión.

Amigos de Antares: Casa de la Cultura de Sonora, Luis Fresne-
do, Ana Teresa Lucero, Celia Ruth Mancillas, Marcela Fernández 
de Gándara, Alma Sofía García, Gabriel Rodríguez, Escuela de 
Ballet Ángeles Martínez, Raúl Iniesta, Guillermo Maldonado, 
Sonia Juárez, Bárbara Garza y Emanuel Pohls, Joaquín Robles 
Linares, Francisco Morales, Alberto Nevares, Alejandro Ortega, 
Alfonso Reina.

Síguenos en www.facebook.com/antaresdanza

Twitter @antaresdanzac

Antares Danza Contemporánea A.C
Director: Miguel Mancillas / miguel@antaresdanza.com
Relaciones Públicas: Isaac Chau / isaac@antaresdanza.com
Fotografía: Edith Reyes y Ricardo León.
Diseño Gráfico: Lic. Eduardo Murrieta.
Entrenamiento: Miguel Mancillas, Tania Alday e Isaac Chau.
Entrenamiento Complementario: Athletic Fitness y Pro Studio Pilates.
Fisioterapia: Gustavo Sotelo- CHAMP.
Realización de vestuario: Sonia Juárez y MA.GO.
Traducciones: Lic. Alicia Morales- Servicios Integrales de Migra-
ción Corporativa, S.C y Lic. Ana Teresa Verdugo.
Antares Danza Contemporánea A.C
Duraznos No. 6, Col. Fuentes del Mezquital, Hermosillo, Sonora
Tel/Fax. (662) 2 130514 

Antares Danza Contemporánea
Compañía independiente de Hermosillo, Sonora, indaga en las 
pasiones y la animalidad del alma humana para derramarlas 
luego sobre el escenario. Aunque algunos de sus integrantes se 
han formado en otras escuelas profesionales, han adquirido su 
verdadera estructura como intérpretes a través de su participa-
ción en el grupo fundado en 1987.
El trabajo de la compañía se caracteriza por una exigente prepa-
ración física puesta al servicio de una expresividad intensa, por 
momentos inquietante.

Antares ha participado en festivales en Europa, los Estados 
Unidos, Asia, Canadá y América del Sur, y obtenido dos premios 
nacionales de danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y la 
Universidad Autónoma Metropolitana (INBA-UAM). Es benefi-
ciario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) 
dentro del programa “México en escena”, el más importante de 
su género en México.
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Foto: José Jorge Carreón
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El grupo ha organizado, junto con el Instituto Sonorense de 
Cultura, la Muestra Internacional “Un desierto para la Danza”. 

Ha trabajado en residencia en el ITASCA Community College, en 
Minnesota, en Nuevo México, con la Universidad Cristiana de 
Texas, Virginia Commonwealth University, Venezuela, Colombia 
y Costa Rica. Desde el 2004 ha establecido Núcleo-Antares 
escuela de danza contemporánea un centro que en la actualidad 
cuenta con 50 alumnos permanentes. En materia de enseñanza, 
tiene un programa de intercambio con el Dance Center Colum-
bia College, de Chicago, Illinois desde 1994.

Dirección artística
“Busco extraer de cada uno de nosotros las respuestas a las 
pasiones y angustias más primarias para reflejarlas sobre el 
escenario,” dice el director artístico y bailarín de Antares, Miguel 
Mancillas, quien se esfuerza por dejar de lado las complacencias 
y convencionalismos que exige la danza académica. 

Mancillas se inició en la danza en 1980 en Sonora. Sus estudios 
comprenden danza contemporánea, clásica, folclor mexicano y 
teatro. Bailó durante dos años con la Montreal Dance Company, 
de Canadá. Una encuesta realizada dentro del gremio lo consi-
deró uno de los diez mejores bailarines del siglo XX en México. 

En 1997 ganó el XVIII Premio INBA-UAM al mejor coreógrafo y 
mejor bailarín. Desde el 1999 es creador artístico del FONCA 
donde participa también como asesor, jurado y curador para 
eventos de relieve nacional e internacional. Forma parte del 
Consejo Artístico del Festival Internacional de Danza Contempo-
ránea de San Luis Potosí.

“Nos gusta el riesgo. Por ello indagamos profundamente sobre 
aspectos básicos de nuestro ser y buscamos condensar esas 
vivencias en forma de danza”, dice Mancillas.

Miguel Mancillas
(Hermosillo, Sonora, México)
Director y coreógrafo de Antares Danza Contemporánea.

Se forma dancísticamente en la Ciudad de México con importan-
tes maestros en técnica contemporánea y técnica clásica entre 
los que se encuentran Xavier Francis, Isabel Hernández, Ángeles 
Martínez, Zygfryd Rzysko y Guillermo Maldonado. 

Se desempeña como bailarín en diferentes grupos y compa-
ñías de Hermosillo, la Ciudad de México, Estados Unidos y en 
Montreal, Canadá. Premiado como intérprete en dos ocasiones 
(1988-1990) por el Festival Nacional de Danza que se celebra en 
San Luis Potosí, México. 

Como coreógrafo, obtiene el XVIII Premio Continental INBA-UAM 
en 1997, premio al mejor intérprete masculino, mejor vestuario 
y mejor aprovechamiento de los recursos escénicos. Recibe el 
premio SOMEC-VITARS, al mejor estreno de 1999, por la coreo-
grafía En espera.... y en el 2004 el premio Miguel Covarrubias por 
la coreografía Cielo en rojo. Su obra forma parte del repertorio de 
compañías en México y USA. Como maestro imparte clases en 
Sudamérica, los Estados Unidos y en gran número de ciudades de 
México. Miembro del Sistema Nacional de Creadores 1999-2005.

Director General del Núcleo- Antares escuela de danza contem-
poránea, estímulo otorgado por el consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, en el marco de México en Escena, programa 
de Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales de Artes Escénicas. 
Del 2006 a la fecha forma parte del Consejo Directivo del Siste-
ma Nacional de Creadores y del Consejo Artístico del Festival 
Internacional “Lila López”.

Nos gustaría conocerte, escríbenos a antaresdanza@yahoo.com.mx y 
visita nuestra página www.antaresdanza.com



Foto: Miguel  Ángel  Medina
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Sara Tolosa y Perla López Peñuelas
InQba 

Nace en enero de 2017 en un laboratorio de creación escénica 
que abraza nuestros cuestionamientos sobre la vida en colectivo 
y los fines que perseguimos de acuerdo a diferentes tipos de re-
laciones: nosotras y nuestro entorno dialogando con la deman-
da social, lo virtual y la espectacularización de la vida.
Dos personas se someten a varios estímulos que les confron-
tan con un ideal de vida saludable, tecnologías para una vida 
cómoda, ideas sobre la felicidad y la constante sensación de no 
ser más que un experimento.

Dirección e interpretación:  Sara Tolosa y Perla López Peñuelas .
Iluminación: Nicolás Abraham Rivera León.     
Música: Pink Floyd, 4 Non Blondes, Susana Majul, Jorge De Oro, Styx                
Duración: 20 minutos.                                    
Fotografía: Ana Isabel Campillo.
Agradecimientos: Arturo Velázquez y Universidad de Sonora.  
 

Estefanía Iglesias
Ponle Play

Ponle play juega con la posibilidad de emancipar al público, 
invitándolo a interactuar por medio de un dispositivo electró-
nico Ipad colocado al frente del escenario entre el público y las 
intérpretes, será este el que determinará la pieza. La coreografía 
comenzará al interactuar entre la sonoridad, los intérpretes, el mo-
vimiento, la persona que decide ponerle play, y el mismo público.

Coreografía de Estefanía Iglesias Barceló.
Intérpretes:  Marcela Armenta Vásquez , Adilene Holguín Ríos 
Cristina López Romo, Estefanía iglesias Barceló 

Audio musical 
Enlace a play list Ponle play spotify: 
https://open.spotify.com/user/fanyiglesias/playlist/3i9BDHvc-
Z7KGOZ74TePNNt 
Iluminación: Nicolás Rivera 
Diseño de vestuario: NOLO Mx Brand Design

Martha Estefanía Iglesias Barceló 
Lic. En Artes Escénicas opción Danza Contemporánea de la 
Universidad de Sonora. Inicia su carrera como coreógrafa en el 
2016 con la propuesta Ponle Play presentada por primera vez en 
el marco de VISO OUT FESTIVAL en Hermosillo, Sonora. Becaria 
por el Fondo Estatal Para la Cultura y las Artes en la emisión 
2015-2016.

Sábado 28
18:00 horas, Teatro de la Ciudad

DANZA JOVEN
EN EL DESIERTO



Estefanía Iglesias Ponle Play 
Foto: Carlos Durazo

Sara Tolosa y Perla López Peñuelas
InQba Foto: Ana Isabel Campillo
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Flicker*

Acción escénica de 50 minutos inspirada en la noción de flicker 
o parpadeo electrónico proveniente del cine estructural. Tony 
Conrad en su película The Flicker (1966) plantea que lo esencial 
del cine es el parpadeo de la luz del proyector, la alternancia 
veloz entre luz y oscuridad, aludiendo a un elemento material y 
físico que no necesita metáforas ni interpretaciones para ser re-
conocido. La pregunta en nuestro caso es: ¿qué sería lo esencial 
y constitutivo del hecho escénico? Flicker aventura una respues-
ta, entre muchas.

 *Obra creada en las Residencias 2017 de 

La Casa Encendida y el CA2M en Madrid, España.

Magdalena Leite Coreógrafa, bailarina y docente. Ha recibido 
la beca danceWEB del Festival ImpulsTanz; el apoyo de IBERES-
CENA para la creación en 2010 y 2014 y de la Fundación Prince 
Claus para la presentación de Jack Taste la suerte está echada; 
su obra Cover fue seleccionada por la curadora Alejandra Labas-
tida para formar parte de la exposición The life of others en el 
Akbank Center en Estambul, Turquía. Ha recibido el apoyo del 
Fonca para la realización de Videoclip 2016-17.

Aníbal Conde Artista en video y performer. Trabaja en la escena 
desde el cruce de disciplinas y realiza videos experimentales en-
focados en el aspecto formal de la imagen en movimiento. Sus 
videos y documentales han sido exhibidos en diversos festivales: 
No way Out - Festival Internacional Ultracinema mx 2017 _ Con-
densación - Festival Creative Commons de la Ciudad de México 
2013_ Queda tanto por hacer - MTV Brasil 2008_ El Jardín de las 
Virtudes - 11ème Festival des Cinémas Différents de París 2008.

MAGDALENA LEITE Y
ANÍBAL CONDE

Sábado 28
20:00 horas, Museo de Arte de Sonora
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Flicker  Anibal Conde  y Magdalena Leite
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Los Cuerpos

Dos hombres transitan en un espacio despojado, en sus cuerpos, 
conviven lo terrible y lo bello, lo animal, lo caprichoso, la pulsión, 
la fuerza extrema y el abandono. Estos cuerpos no andan con 
delicadezas, y sin dar tregua al erotismo, rozan con una emo-
tividad brutal. Los retratos o situaciones que acontecen, los 
empujan a zonas inciertas, a enfrentarse con los límites físicos 
propios y los del otro. Este enfrentamiento pone a esos cuerpos 
vulnerables y listos para múltiples mutaciones.

CRÉDITOS
Dirección e interpretación: Ramiro Cortez- Federico Fontán.
Tutoría artística: Ciro Zorzoli.
Música original: Martín Minervini.
Vestuario: Alejandro Mateo.
Iluminación: Paula Fraga.
Asistencia general: Natalia López Godoy.
Fotografía: Ignacio Cángelo.

Ramiro Cortez Músico, coreógrafo, director, bailarín y docente 
de tango. Egresado del Colegio Nacional de Buenos Aires. 
Egresado del taller de Danza Contemporánea del Teatro San 
Martín. Fue dirigido por Eugenia Estevez, Pablo Rotemberg y 
Facundo Rubiño; Julieta Rodríguez Grumberg, Emanuel Lu-
dueña,Edgardo Mercado y los coreógrafos franceses Claude 
Brumachon y Benjamin Lamarche. Actualmente dirige la obra 
“Delfín Negro” e interpreta la pieza “El Refugio de los Invisibles” 
de Catalina Briski.

Federico Fontán Bailarín, coreógrafo y maestro de danza. Egre-
só del Taller de Danza del Teatro Gral. San Martín. Fue dirigido 
por Carlos Casella, Ana Frenkel, Andrea Saltiel, Eugenia Estevez, 
Edgardo Mercado, Ramiro Soñez y Claude Brumachon. En la 
actualidad trabaja como intérprete con Mayra Bonard mientras 
sigue desarrollando su investigación como creador y bailarín. 
Enseña danza contemporánea alrededor de todo Argentina.

RAMIRO CORTEZ Y
FEDERICO FONTÁN

Domingo 29
20:00 horas, Teatro de la Ciudad, Casa de la Cultura de Sonora
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Foto: Ignacio Cángelo
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ESPACIOS ALTERNOS

Isla Lum
Sábado 28, 19:15 horas, Museo de Arte de Sonora

Es una coreografía que invita a la audiencia a vivir una tempo-
ralidad hecha de acciones cortadas que desarrollan un vaivén 
entre la presencia de isla lum y su invisibilidad.
 
Coreografía, escenificación y ejecución: 
María Isabel Rangel Celaya
Música: costalistoscrossover
 
María Isabel Rangel Celaya
Bailarina y coreógrafa, cuyo trabajo se alimenta de lo cotidiano y la 
improvisación. Está ligado a preguntas sobre expresión, contradic-
ción, espacio y tiempo. Su trabajo se ha presentado en festivales en 
diferentes partes de Sonora, México y Londres, Reino Unido.
www.islalum.wordpress.com
isla.lum@gmail.com 

Buraco negro 
Proyecto asimétrico
Domingo 29, 19:30 horas, explanada de plaza central

Parte del aprendizaje y experiencia en las artes del movimiento 
como parkour, capoeira, danza, acrobacia, teatro físico y artes 
audiovisuales.

Creación y ejecución: Alejandro Ramonet Delgado y Analí 
Aragón Valerio
Música: Edición de Proyecto Asimétrico / White Noise y Flying 
Lotus
Iluminación: Nicolás Abraham Rivera León

Relieve
Domingo 29
20: 00 horas, explanada de Casa de la Cultura de Sonora

Surge de la exploración sensorial sobre la saturación y el vacío, 
elementos constantes en transcurrir diario, investigando sobre 
los efectos que sus particularidades producen en el cuerpo, 
traduciéndolos en movimiento al desplazarse por el entramado 
de instantes que genera su composición.
Creación coreográfica e interpretación: Kenia Noriega.
Diseño sonoro: Yersi Molina.
Participantes: Kenia Noriega, Yersi Molina.
 

Kenia Noriega
Originaria de Hermosillo, Sonora, se inicia en la danza a los seis 
años aprendiendo Jazz, Tap y Técnica Clásica. De 2006 a 2011, 
realiza sus estudios profesionales en la Licenciatura en Artes 
opción Danza de la Universidad de Sonora, complementando 
su formación con talleres de diversas técnicas y estilos. En 2011 
participa en el Intercambio Cultural México-Chile bajo la direc-
ción de la coreógrafa sonorense Abigaíl Núñez. 

En 2013 inicia el Diplomado en Arte Transdisciplinario ‘Tránsitos’ 
en el Centro Nacional de las Artes. En 2014 se integra como 
docente en la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad 
de Sonora. Como creadora escénica ha colaborado en proyectos 
independientes como Fusson Colectivo de Arte Multidisciplina-
rio, y Colectivo Viso, además de participar en distintos proyectos 
con Producciones la Lágrima bajo la dirección de Adriana Casta-
ños, y con Quiatora Monorriel bajo la dirección de Evoé Sotelo 
y Benito González. Actualmente reside en la Ciudad de México 
cursando el Diplomado ‘¿Cómo Encender un Fósforo?’ Prácticas 
de investigación, coreografía, danza y performance.
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Relieve  Kenia Noriega

Buraco negro Proyecto asimétrico

Isla Lum Isabel Rangel  Foto: Isabel Rangel
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Presentación de Libro Video Danza: creación híbrida
Presentan: Ximena Monrroy y Benito González

Video Danza: creación híbrida
La colección La creación híbrida en videodanza, es la primera publicación impresa so-

bre videodanza en México, coordinada por el Festival Itinerante de Videodanza Agite y 
Sirva, en colaboración con Editorial UDLAP. 

Esta publicación es una colección compilada de ensayos, textos y material fotográfico 
en 5 volúmenes, con un total de 25 ensayos y textos de 25 autores de México, Argen-
tina, Brasil, Canadá, España y Estados Unidos. Cada ensayo propone una micro-óptica 
dentro de un panorama reflexivo y vasto de cuestionamientos y antecedentes disci-

plinares, a través de los cuales esperamos despertar nuevas preguntas, deseos, ideas y 
miradas sobre el saber, el hacer y el pensar videodanza: un campo diverso, inclusivo y 

dinámico, en constante diálogo y expansión.

VIDEO DANZA: CREACIÓN HÍBRIDA
Viernes 27

16:00 horas, Teatro Íntimo Xicoténcatl Gutiérrez, 
Casa de la Cultura de Sonora
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Agite y Sirva 
Festival Itinerante de Videodanza, selección oficial 2017

El festival Agite y Sirve fue fundado en 2008 como una red de 
difusión, formación, producción e investigación de videodanza 
a través de una gira internacional de proyecciones, video-insta-
laciones, talleres, laboratorios de creación, residencias, conferen-
cias, mesas de reflexión y presentación de publicaciones alcan-
zando diversos públicos. En sus ocho ediciones (2009-2016) el 
festival ha visitado 22 ciudades en México, 23 en Latinoamérica 
y Norteamérica, y 11 en Europa. 

Curaduría: Ximena Monrroy y Paulina Rucarba.
Ximena Monroy y Paulina Ruiz han sido invitadas como curado-
ras y jurado de videodanza del International Screendance Festival 
dirigido por Douglas Rosenberg, el In Route Dance Festival de 
Los Angeles, el Festival FIVER de La Rioja-España, el Festival 
SurReal-PLATAFORMA Berlin y el Festival Danzalborde en Chile.

Lunes 23 de abril   
21:00 - 22:00 horas 
Proyección: Poéticas del encuentro
Blackfish Florent Schwartz | 4 min | Francia-Taiwan | 2016
Rhizophora Davide De Lillis | 16 min | Vietnam | 2015
Folklore Cristal Proyecto Corporalidad Expandida-Folklore Cristal 
| 5 min | Argentina | 2016
Sillas Musicales Alejandro De León | 19 min | Oaxaca-México | 2017
Exquisite Corps Mitchell Rose | 6 min | Estados Unidos | 2016
 

Martes 24 de abril 
21:00 - 22:00 horas 
Proyección: Políticas del contacto
BRST: informes y modernos Bárbara Valencia-Daniel Alvarez | 9 
min | Querétaro-México | 2017
Proximity Silvia Carderelli Gronau-Lee Bolton-Oliver Dennison | 3 
min | R. Unido | 2017
Frontera Karen Ugalde-Sebastián Molina | 4 min | CDMX-México | 2016
Abismo Pablo Diconca-Catherine Gaudet | 8 min | Canadá | 2016
Asimilación No.3 Mario Coyol | 4 min | Estado de México | 2017
SONDER Simona Deaconescu | 12 min | Rumania | 2016
 
Miércoles 25 de abril

21:00 - 22:00 horas 
Proyección: Extrañamientos
Connection Lost Marilu Aguilar | 4 min | Mexicali-México | 2016
PROPAGACIÓN Nadine Holguín-Jhon Barreto | 5 min | Colombia | 2016
60 pulses Aliki Chiotaki-Christina Mertzani | 3 min | Grecia | 2016
Dubitación Jorge Enrique Pérez-Briseida López | 6 min | Tijua-
na-México | 2017
Ripe Lisa Kusanagi | 5 min | Japón | 2017
2-28 Florent Schwartz | 5 min | Francia-Taiwan | 2016
WEREWOLF HEART Christian Weber- Dalel Bacre | 4 min | Estados 
Unidos-México | 2016
COLD STORAGE Thomas Freundlich-Valtteri Raekallio | 9 min | 
Finlandia | 2016

AGITE Y SIRVA. 
FESTIVAL ITINERANTE DE VIDEODANZA, SELECCIÓN OFICIAL 2017

Del lunes 23 a viernes 27 de abril
21:00 horas, Parque La Ruina
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Jueves 26 de abril 

21:00 - 22:00 horas
Proyección: Fragmentaciones
For a moment Clémence Poésy | 9 min | Francia | 2016
Plié Claudio Figari-Verónica Garrido | 4 min | Perú | 2016
AS60 Shumpei Nemoto | 1 min | Suecia | 2016
DIH.breath Luca Quaia-Daša Grgič | 1 min | Italia | 2016
strönd/beach Heike Salzer-Ingi Jensson | 1 min | Islandia | 2010
Solatium Diego Hernández-Michelle García | 3 min | Guadalaja-
ra-México | 2017
Walk Anna Macdonald | 2 min | Reino Unido | 2016
The Dance Inside Shawna Tavsky-Barbara Foulkes | 1 min | CD-
MX-México | 2016
CRUGH NUM Gabriela Montero-Josué Hermes | 5 min | Pue-
bla-México | 2017
Petites failles Claudia Hébert-Émilie Cardu-Beauquier | 7 min | 
Canadá | 2017
INESTABLES Kevin Speight-Irene Repeto-Jorge Chávez | 4 min | 
CDMX-México | 2016

Viernes 27 de abril

21:00 - 22:00h Proyección: Resonancias rituales
YAKANA 1 Andrea Chamorro | 7 min | Chile | 2016
MOVE Marlene Millar-Sandy Silva | 4 min | Canadá | 2017
Santo Caleidoscopio Gabriela Bosquenegro-Paola Sucúlima | 5 
min | Cholula-México | 2017
URBAN AUDIO SPECTRUM Marina Schnider | 4 min | Alemania | 2016
Águas de Março Lucas Sauer-Crütz Cia de Dança | 3 min | Brasil | 2017
Three on Four Marty Buhler | 4 min | Estados Unidos | 2016
Tarikat Jasmijn Schrofer | 17 min | Holanda | 2015
 

AS60 dir Shumpei Nemoto

Asimilacion 3 dir Mario Coyol 2

Blackfish dir Florent Schwartz_2
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Cold_Storage_closeup_Valtteri_Raekallio_15 Sillas Musicales dir Alejandro De Leon Three on Four dir Marty Buhler

MOVE dir Marlene Millar-Sandy Silva 01 Andrei Dascalescu Urban_Audio_Spectrum dir Marina Schnider

Rhizophora dir Davide De Lillis strön__beach dir Heike Salzer-Ingi Jensson WEREWOLF HEART_Christian Weber-Dalel Bacre

Ripe-Lisa Kusanagi Tarikat dir Jasmijn Schrofer Yakana 1 dir Andrea Chamorro
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MUESTRA INTERNACIONAL UN DESIERTO PARA LA DANZA 26
Del 20 al 29 de abril 2018          

Hermosillo, Sonora

PROGRAMA
               

VENTA DE BOLETOS
Teatro de la Ciudad, Casa de la Cultura de Sonora: $110.00 admisión general; $60.00, estudiantes y tercera edad.

Museo de Arte de Sonora: $110.00 admisión general; $60.00, estudiantes y tercera edad

Disponibles en www.xticket.mx y en taquilla, dos horas antes de cada evento

MARTES 17
Procesos en diálogo / Catapulta
Mesa redonda
20:00 horas, Teatro íntimo Xicoténcatl 
Gutiérrez, 
Casa de la Cultura de Sonora 

JUEVES 19
Audiciones
De 9:00 a 11:00 y de 16:00 a 18:00 
horas 
Teatro íntimo Xicoténcatl Gutiérrez, 
Casa de la Cultura de Sonora 

VIERNES 20
 
Quiatora Monorriel (Sonora)
Danza de las cabezas 
20:00 horas, Teatro de la Ciudad, 
Casa de la Cultura de Sonora
 
SÁBADO 21
 
Cuatro x cuatro (Chiapas, México)
El cuerpo vacío
20:00 horas, Teatro de la Ciudad, 
Casa de la Cultura de Sonora

DOMINGO 22

Un cuerpo se repite, 
coreografía Abigail Núñez

Fearfour, 
coreografía Compañía Juvenil Rocío 
Moreno

Ocaso, 
coreografía Dédalo Artes Escénicas 
   
Black Silver, 
coreografía Zahaira Santa Cruz

Como si ya lo hubiera visto, 
coreografía Callo de Sal Produccio-
nes

20:00 horas, Teatro de la Ciudad, 
Casa de la Cultura de Sonora

LUNES 23
 
Colectivo Querido Venado (México) 
Darks Bright, Baby
20:00 horas, Teatro de la Ciudad, 
Casa de la Cultura de Sonora

Video danza, selección oficial Agite 
y Sirva 2017
Curaduría: Ximena Monroy y Paulina 
Rucarba
21:00 horas, Parque la Ruina   
 
MARTES 24 
Margarita Danza Aquí (Sonora, 
México)
KAMA me multiplico, me divido 
20:00 horas, Teatro de la Ciudad, 
Casa de la Cultura de Sonora
 
Video danza, selección oficial Agite 
y Sirva 2017
Curaduría: Ximena Monroy y Paulina 
Rucarba
21:00 horas, Parque la Ruina
 
MIÉRCOLES 25
 
producciones la lágrima (Sonora, 
México)
Fisuras
20:00 horas, Teatro de la Ciudad, 
Casa de la Cultura de Sonora
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Video danza, selección oficial Agite 
y Sirva 2017
Curaduría: Ximena  Monroy y Paulina 
Rucarba
21:00 horas, Parque la Ruina
 
JUEVES 26
 
Igor & Moreno (Inglaterra- España- 
Italia) 
Idiot-Syncrasy
20:00 horas, Teatro de la Ciudad, 
Casa de la Cultura de Sonora
 
Video danza, selección oficial Agite y 
Sirva 2017
Curaduría: Ximena Monroy y Paulina 
Rucarba
21:00 horas, Parque la Ruina
 
VIERNES 27
 
Presentación del libro Video Danza: 
creación híbrida
Presentan: Ximena  Monroy y Benito 
González
16:00 horas, Teatro íntimo Xicoténcatl 
Gutiérrez, 
Casa de la Cultura de Sonora  
 
Antares Danza Contemporánea 
A.C. (Sonora, México)
Tu Hombro
20:00 horas, Teatro de la Ciudad, 
Casa de la Cultura de Sonora

 Video danza, selección oficial Agi-
te y Sirva 2017
Curaduría: Ximena Monroy y Paulina 
Rucarba
21:00 horas, Parque la Ruina

SÁBADO 28
 
IN QBA, coreografía Perla López y 
Sara Tolosa  

Ponle Play, coreografía Estefanía 
Iglesias Barceló
18:00 horas, Teatro de la Ciudad, 
Casa de la Cultura de Sonora

Isla Lum
Coreografía: María Isabel Rangel 
Celaya
19:15 horas, Museo de Arte de Sonora 
(MUSAS)
Admisión general $110.00; estudian-
tes y tercera edad $60.00
Cupo limitado

Flicker 
Magdalena Leite y Aníbal Conde 
(México-Uruguay)
20:00 horas, Museo de Arte de Sonora 
(MUSAS)
Admisión general $110.00; estudian-
tes y tercera edad $60.00
Cupo limitado

 

DOMINGO 29
 
Relieve
Coreografía: Kenia Noriega
19:00 horas, explanada principal de 
Casa de la Cultura 
de Sonora
Admisión gratuita 
 
Buraco negro 
Proyecto Asimétrico
Coreografía: Alejandro Ramonet y 
Analí Aragón
19:30 horas, Plaza Central de Casa de 
la Cultura de Sonora
Admisión gratuita 
 
Los Cuerpos
Coreografía: Ramiro Cortez y Federi-
co Fontán 
(Argentina)
20:00 horas, Teatro de la Ciudad, Casa 
de la Cultura de Sonora
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LABORATORIO DE PROCESOS CREATIVOS HACER PARA 
PENSAR
Del martes 17 al jueves 19 de abril, de 9:00 a 13:00 horas
Teatro Íntimo Xicoténcatl Gutiérrez, Casa de la Cultura de Sonora
Cupo limitado: $30.00 personas
Cuota de recuperación: $300.00
Impartido por Melissa Cisneros
Directora de Procesos en Diálogo 
México

TALLER DE MOVIMIENTO ATRÁS, IZQUIERDA
Del martes 17 al jueves 19 de abril, de 16:00 a 20:00 horas
Teatro Íntimo Xicoténcatl Gutiérrez, Casa de la Cultura de Sonora
Cupo limitado: 30 personas
Cuota de recuperación: $300.00
Impartido por Isabel Aguerrebere
Directora de Catapulta, encuentro de sorpresas escénicas
México

LABORATORIO DE PENSAMIENTOS EN ACCIÓN 
EL CUERPO VACÍO
Del miércoles 18 al viernes 20 de abril, de 16:00 a 20:00 horas
Sala López Álvarez, Casa de la Cultura de Sonora
Cuota de recuperación: $300.00
Cupo limitado 25 personas 
Impartido por Shanti Vera / Cuatro X Cuatro
Chiapas 

LABORATORIO DE CREACIÓN DE VIDEODANZA
Del lunes 23 al jueves 26 de abril, de 17:00 a 19:00 horas
Sala de audiovisual, Biblioteca Bartolomé Delgado de León, 
Casa de la Cultura de Sonora
Cuota de recuperación: $300.00
Cupo limitado: 20 personas
Agite y Sirva
Impartido por Ximena Monroy  
México

SEMINARIO EL CUERPO EXTREMO
Viernes 27 y sábado 28 de abril  16:00 a 20:00 horas
Domingo 29 de abril de 10:00 a 14:00 horas 
Sala Luis López Álvarez, Casa de la Cultura de Sonora
Cuota de recuperación: $300.00 
Cupo limitado: 30 personas
Impartido por  Ramiro Cortez y Federico Fontán
Argentina

MUESTRA INTERNACIONAL UN DESIERTO PARA LA DANZA 26

Del 20 al 29 de abril 2018    |    Hermosillo, Sonora

TALLERES

Periodo de inscripciones del 9 al 25 de abril 
Contacto: undesiertoparaladanza@isc.gob.mx 

Teléfono: (662) 254-19-37
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