
P R O G R A M A   





3

Un desierto para la danza se ha constituido en el espacio en el que conviven distintas concepciones 
y tendencias de eso que artificiosamente llamamos “danza contemporánea”, un pulpo que cambia 
constantemente de forma y color,  una entidad viva, compleja y a veces agresiva,  cuyas mutaciones 
responden a su interacción con entornos que se transforman constantemente.

A fuerza de transitar 25 veces esta muestra, sabemos que la coreografía dejó de circunscribirse al 
la organización de movimientos armónicos que ilustran la música,  constatamos que  las fronteras 
que delimitaban su campo de acción se expandieron progresivamente y  como otras ramas del arte, 
ha tendido hacia lo interdisciplinario, un franco cuestionamiento a lo que “debería ser” la danza y 
el arte.  Sin embargo, reconocemos que en el centro de la experiencia está el cuerpo pensante, el 
nuestro y el del otro,  que pregunta y nombra de múltiples maneras.

Celebramos 25 años de un evento que congrega y moviliza a los que asumen el riesgo de relacionarse 
con un arte efímero e inasible. En un país de cuerpos ausentes, esto es gran cosa, el Desierto nos 
convoca a poner el cuerpo de por medio apostando a la presencia, le tenemos afecto porque 
nos afecta.  Asistimos a las funciones sin certezas, corremos el riesgo de aburrirnos, ofendernos, 
extasiarnos, de no entender nada, y sin embargo, aquí estamos. Al final, sabemos que transitamos 
por una disciplina que en lugar de dar respuestas, formula preguntas y, en ocasiones, eso que 
adjetivamos como “loco”, “pasado de lanza” o “raro”, nos abre las puertas a otras posibles maneras 
de imaginar y desear.   

Bienvenido a la danza mínima, inmersión, butoh, física, fusión, callejera, experimental…, categorías 
que se agrupan bajo la noción de lo coreográfico: la organización de sucesos en el tiempo y el 
espacio y sus relaciones mutuas; acontecimientos  que reclaman su independencia de la palabra y 
la narrativa, y en ocasiones,  hasta del movimiento y de aquello que hemos etiquetado como danza.  

Nuestro agradecimiento al equipo de gestores, diseñadores y técnicos que ha hecho posible la 
realización de esta celebración, estamos literalmente sobre sus hombros; a los grupos artísticos, su 
trabajo es  el corazón de esta fiesta; a los maestros que nos oxigenan; a los medios de comunicación 
que difunden y le toman el pulso al festival. Sobretodo, agradecemos su presencia, es la que le da 
sentido y razón de ser a los Desiertos. 

producciones la lágrima

Abril 1917.

PRESENTACIÓN



PRODUCCIONES LA LÁGRIMA

Sonora VIERNES 21
20:00 horas, 
Teatro de la Ciudad,
Casa de la Cultura de Sonora

PLAGIO

producciones la lágrima sustenta su trabajo artístico en procesos de 
exploración  vinculados a la experiencia personal de sus integrantes, 
en un minucioso estudio del gesto y en un lenguaje que responde a las 
particularidades de los temas que aborda.  

Desde su fundación en 1997 (¡cumplimos 20 años!), el intercambio 
y colaboración con agrupaciones escénicas y artistas de distintas 
disciplinas ha sido una constante. El grupo ha trabajado en residencia 
con Louis Bédard Dance y Le Groupe Dance Lab, compañías 
canadienses; con San Diego Dance Theater y el grupo costarricense 
Dikis Tikis; con Rolando Beattie Dance Ensamble en Oaxaca y artistas 
como  Alejandro Luna, David Barrón, Luisa Castro, Jesús Maldonado, 
Benito González, Becky Hilton, Alberto Cruz-Prieto, Arón Govea, David 
Huerta, Joaquín López Chas, Germán Noriega e Isaac Peña, entre otros. 

La obra coreográfica de Adriana Castaños, directora artística del grupo, 
se ha caracterizado por el rigor formal de sus propuestas,  la austeridad 
de recursos y el sutil humor que emana de sus piezas.  Paralelo a su 
trabajo artístico ha realizado una intensa labor como maestra, gestora 
y coreógrafa en Sonora: dirigió el Primer Encuentro de Danza en el 
Noroeste 1986; fue fundadora y coordinadora de Antares de 1987 a 
1994; coordinó la elaboración de los planes de estudio de la Licenciatura 
en artes de la Universidad de Sonora, opción danza, instancia a la que 
se integró como docente en 1997 y como directora del grupo anfitrión 
ha sido parte de la curaduría de la Muestra internacional Un Desierto 
para la Danza en varias ediciones. 

Por su trayectoria como coreógrafa, maestra y promotora recibió el 
Premio Nacional de Danza 1988 por la coreografía Yo hubiera o hubiese 
amado; el Premio Guillermina Bravo en 2002; el Premio Internacional 
de Coreografía en el Festival Extremadura-Monterrey 2009 por la pieza 
Lengua ignota; la Medalla Bellas Artes 2014 del Instituto Nacional de 
Bellas Artes y el Premio José Limón en 2016. Actualmente es miembro 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte, emisión 2017-2019. 

producciones la lágrima, A.C., es un colectivo artístico sin fines de lucro 
que trabaja en residencia con la opción danza de la licenciatura en 
Artes escénicas de la Universidad de Sonora. 

Además de haber participado en diversos festivales nacionales e 
internacionales, producciones la lágrima,  ha recibido las siguientes 
distinciones:

- La coreografía Testimonios o los ojos del laberinto, fue seleccionada 
como lo más relevante en danza en 1999, por la revista de arte y 
cultura Viceversa. 
- Adriana Castaños fue comisionada por el Latino Cultural Festival y el 
National Endowment for the Arts para la realización de Canciones para 
el camino, que se estrenó en Queens Theatre de Nueva York en 2004. 
- El periódico El Imparcial de Hermosillo eligió El cascanueces como 
uno de los mejores eventos de 2004. 
- En 2007, la obra Mi libro favorito (o ¡cómo leer sin ser descubierto!), fue 
seleccionada como la mejor propuesta de animación callejera para 
presentarse en el marco de la VIII Feria del Libro Hermosillo. 
- En 2009, Lengua ignota de Adriana Castaños, recibió el premio a 
la mejor coreografía en el 12avo. Festival Internacional de danza 
contemporánea Extremadura, realizado en Monterrey, Nuevo León. 
- En 2010 el grupo es comisionado por el Instituto Sonorense de 
Cultura para realizar el espectáculo coreográfico El Bi-100, armando la 
historia, como parte de los festejos del Bicentenario en Sonora, obra 
con la que se presentó en catorce municipios en Sonora. 
- Australia Latin America Foundation, comisionó al grupo en 2011 para 
la realización de HELLO, en colaboración con la coreógrafa australiana 
Becky Hilton, que se estrenó en Melbourne en 2013.
- En 2012, recibió el beneficio Epro-Danza 2012 por el proyecto la 
lágrima 15.  
- La Coordinación Nacional de Danza comisionó al grupo para estrenar 
Yonke, viaje a No Land, en el marco de los 80 años del Palacio de Bellas 
Artes en 2014.
- Fue seleccionado para la temporada 2014-15 del Acker Stadt Palast 
en Berlín, Alemania. 
- En 2016 recibió el apoyo del Programa Iberescena para realizar el 
proyecto Si todo empieza de nuevo, que empiece desde otro lugar.
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Plagio

Hace poco más de dos años Luciana Chieregati, Ibon 
Salvador,  Luisa Castro y yo coincidimos en Un desierto 
para la danza, este encuentro abrió un espacio de diálogo  
que culminó en el proyecto Si todo empieza de nuevo, que 
empiece desde otro lugar, iniciativa que fue apoyada por 
el programa Iberescena. La propuesta se centró en una 
metodología de trabajo colectivo con la cuál generamos 
diversos dispositivos coreográficos y otros tantos bocetos. 
La pieza que presentamos hoy parte de uno de esos 
bocetos que se generaron a  partir de la operación “copia”. 

Plagio

Esto no es una adaptación, no es una apropiación,  no es 
una aproximación, no es una asimilación,  no es auténtico,  
no es anónimo,  no es una calca,  no es un calco,  no es una 
cita,  no es un extracto,  no es una copia, no es  creación, 
no es un dictado, no es un duplicado,  no es  falsificación, 
no es genuino, no es una fotografía,  no es un homenaje, 
no es igual a aquello,  no es una ilustración,  no es una 
imitación, no es una invención,  no es un original,  no es 
reciclaje,  no es una recuperación, no es una recopilación, 
no es una reelaboración, no es una reiteración, no es una 
reinterpretación, no es un remedo,  no es una repetición,  
no es una réplica, es una reproducción, no es una 
representación, no es una restauración,  no es un retrato, 
no es una transcripción,  no es un préstamo, no es la 
copia, no es una imitación, no es una creación,  no es una 
repetición, no es una invención, no es una representación, 
no es una apropiación, no es una asimilación, no es un 
duplicado, no es un reciclaje, no es una falsificación, no es 
una cita, no es un original, no es un simulacro, no es una 
simulación, no es una réplica,  no es auténtico,  no es una 
ilustración,  no es una aproximación, no es un reemplazo, 
no es un símil, no es un plagio,  no es una versión,  no es la 
versión,  no es ilegítimo, no es legítimo…

Intérpretes:  Zahaira Santa Cruz, 
Emmanuel Pacheco, 
Raymundo Osuna, Bibiana 
Caro, Marcela Abaroa, Luisa 
Castro. 

Música:  Fennesz, Andy Stott, M.I.A, 
Steve Reich, Nine Inch Nails, 
Byetone, Donnacha Costello.  
DJ Alva Noto. 
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Diseño de iluminación:  Jesús Maldonado

Producción ejecutiva:  Nataly Peña

Fotografía:   Juan Casanova, edición Ivette Valenzuela

Cómplice:   Luisa Castro

Dirección:   Adriana Castaños*

Agradecimientos:  John Baldessari,  Alejandra López-
Guerrero,  Simone Forti,  Claudia 
Carrizosa, Luisa Castro, opción danza de la 
Lic. en Artes Escénicas de la Universidad 
de Sonora .

producciones la lágrima, A.C.
Dirección: Adriana Castaños*
Producción ejecutiva: Nataly Peña
Relaciones públicas: Emmanuel Pacheco
Diseño publicitario: Alejandra López Guerrero
Prácticas Profesionales: Ethel Alvarado, César Briseño, Bibiana Caro, 
Mayra Cruz, Melina Encinas, Daniela González Eva Molina,  Fernanda 
Rojas. 
Fotografía: Juan Casanova, Ana Isabel Campillo, Alejandro Carbajal
Facebook: producciones la lágrima
Correo electrónico: contactolalag@gmail.com

*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2016-2019 del  
 Fondo Nacional para la Cultura y las Artes.

producciones la lágrima, A. C. 
es un colectivo artístico sin fi nes de lucro 

que trabaja en residencia con la Lic. en Artes Escénicas de la 
Universidad de Sonora
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BEACHES

España - Reino Unido SÁBADO 22, LUNES 24 Y DOMINGO 25
17:00, 18:00 y 19:00 horas, 
Galería Eusebio Francisco Kino, CCS 

BEACHES es la colaboración artística de Iara Solano (Euskadi, España) 
y Daniela Perez (Tocantins, Brasil). Beaches explora modos de producir 
fisuras en los formatos convencionales del teatro y la danza, creando 
piezas site-especific de inmersión donde la figura del intérprete es 
descentralizada y el movimiento es encarnado por el propio cuerpo 
del espectador. 

En este programa participan estudiantes de la licenciatura en Artes 
escénicas de la Universidad de Sonora, opción danza, que trabajaron 
en el taller Vis-á-vis con Beaches. 

PARTY
Consigue dinamitar los límites entre la realidad y la representación y 
hacernos plenamente conscientes de la pulsión grupal, pero también de 
la individual, como un buen concierto.

Maite Rodríguez, Norton Magazine

Party es una pieza de inmersión en danza y arte sonoro para diez 
espectadores. Haciendo alusión a elementos de nuestra memoria 
colectiva y nuestra cultura popular, la pieza crea la simulación utópica 
de una noche festiva que funcionará como detonante para hackear 
los sentidos del espectador y desdibujar los límites entre realidad y 
representación. 

Idea original y producción: Beaches
Texto: Iara Solano
Voz en castellano: Iara Solano
Voz en portugués: Daniela Pérez
Diseño sonoro y música original: Sammy Metcalfe (Sleepwalk 
Collective)
Ejecución: Daniela Perez, Iara Solano y Sammy Metcalfe 

Party se estrenó en julio de 2016 en Las Naves de Español de Matadero 
Madrid, con el apoyo de Frinje Madrid. 
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RUBBERBANDANCE GROUP

Canadá SÁBADO 22
20:00 horas, Teatro de la Ciudad, 
Casa de la Cultura de Sonora

Vic’s Mix

RUBBERBANDance Group
En RBDG, Víctor Quijada reconcilia los dos polos que lo habitan: la 
espontaneidad, el riesgo y la audacia de la cultura Hip-Hop de la costa 
oeste americana donde creció y el refinamiento coreográfico de la 
danza contemporánea, el medio en el que se desarrolló como bailarín 
profesional. El carácter revolucionario de la estética que Víctor se ilustra 
en más de una veintena de obras realizadas a lo largo de quince años de 
investigación artística. Impregnadas de la independencia inherente a la 
calle y de un marcado sentido de la puesta en escena, sus coreografías 
exploran las relaciones humanas, centrándose especialmente en 
la pasión de la obsesión, la brutalidad de la violencia y la delicadeza 
necesaria para la tragedia y la comedia.

Con su sensibilidad intacta de bailarín callejero, Víctor Quijada 
busca integrar la espontaneidad de los círculos de Hip-Hop en la 
representación teatral y romper la barrera entre intérpretes y el público, 
tanto como sea posible.

Además de sus presentaciones y trabajos cinematográficos, Víctor ha 
desarrollado el Método RUBBERBAND, un programa de formación que 
prepara bailarines profesionales para las necesidades coreográficas 
de la compañía. Este programa inicia a los bailarines en la hibridez de 
un movimiento influenciado tanto por la danza urbana, como por la 
contemporánea, subrayando la interpretación, la toma de decisiones, 
las variaciones rítmicas y el compañerismo. Durante las giras, la 
compañía ofrece regularmente talleres y conferencias.

Fruto de un encuentro único entre el ballet clásico y el Hip Hop de la 
costa oeste de los años 90, RUBBERBANDance Group ha replanteando 
los límites de la danza contemporánea con su singular lenguaje a lo 
largo de los últimos 15 años.

Vic’s Mix
A veces cómico, a veces emocional, Vic’s Mix abarca el inmenso territorio 
creativo de Víctor Quijada, con una selección de joyas del repertorio del 
coreógrafo. Mezclando su propio trabajo y orquestando el choque del 
pop urbano y la composición clásica, continúa experimentando en este 
programa, cuestionando las nociones de la teatralidad y la recepción 
de la audiencia,  asegurándose que cada uno de los cuerpos que se 

mueven en el escenario dentro de estos cuadros altamente atléticos, 
ejemplifiquen el Método de RUBBERBANDance.

Reflejo de la libertad y la apertura de la efervescente escena dancística 
de Montreal, Vic’s Mix asombrará por su amplitud estilística.

Coreografía: Víctor Quijada
Música: Jasper Gahunia & al.
Diseño de iluminación: Yan Lee Chan
Vestuario: Camille Thibault-Bédard
Director de sonido e iluminación: Yan Lee Chan
Intérpretes: Amara Barner, Jean Bui, Béatrice Larrivée, Sydney McManus, 
Sovann Prom Tep, Zack Tang, Paco Ziel

Vic’s Mix 

Parte 1: Elastic Perspective – Sneaker Section 

Secret Service - 2002    
Música: Romeo & Juliet (extracto)    
Compositor: Sergei Prokofiev    

Meditations on the Gift - 2002   
Música: Enter Woven (extracto)    
Compositor: Jasper Gahunia 

sHip sHop Shape Shifting (extracto) - 2005
Música: Partita (extrait)
Compositor: J.S. Bach

Mi Verano - 2003
Música: Summer Movement from Four Seasons (extracto)
Compositor: Antonio Vivaldi

Before Back Then - 2003
Música: Le Badinage
Compositor: Marin Marais

The Traviattle - 2003
Música: La Traviata (extracto)
Compositor: Giuseppe Verdi
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Intermedio de 15 minutos

Parte 2: Loan Sharking (32 min)

Dr Ib Erif - 2009
Música: Firebird (extracto)
Compositor: Igor Stravinsky

Soft Watching the First Implosion -2005
Música: Concerto in A minor (extracto) 
Compositor: Antonio Vivaldi

Second Coming – Magic Trio (extracto) - 2013
Música: Second Coming (extracto)
Compositor: Jasper Gahunia

Punto Ciego – Square Section - 2008
Música: Punto Ciego (extracto)
Compositor: Jasper Gahunia

El equipo
Director artístico: Víctor Quijada 
Gerente general: Fannie Bellefeuille
Director técnico: Yan Lee Chan
Jefe de producción: Florence Cardinal
Asistente de dirección: Jean-Philippe Lortie
Oficial de comunicaciones: Mathieu Leroux

Junta directiva
Presidente: Benoit Labbé
Vicepresidente: Charles S. Morgan
Tesorero: Lulu Brenner 
Miembros de la junta: Nicole Doucet, Thibaut Duverneix, Lisa Davies 

Artista asociado: Anne Plamondon

www.rubberbandance.com
Facebook, Twitter e Instagram: RUBBERBANDance Group
YouTube: RUBBERBANDance

Agradecimientos: 

Vic’s Mix es producido por RUBBERBANDance Group y fue beneficiada 
por una residencia de creación ofrecida por el Festival International de 
DansEncore.

RUBBERBANDance Group agradece a la Junta directiva por su 
generosidad y apoyo, así como a Anne Plamondon por su pasión y 
compromiso.

A los creadores involucrados en las producciones de la compañía 
desde sus inicios, por la dedicación y la alta calidad de su trabajo. Vic’s 
Mix lleva rastros de cada uno de ellos.

A Michael Slobodian y Marc Bourgeois, fotógrafos, Marie-Noël Pilon, 
videasta y al extraordinario equipo de 180 g, Chris de Muri, Cristina 
Marziale y Charles-Étienne Brassard.

A Wendellyn Reid, por su apoyo incondicional.

RUBBERBANDance Group se ha beneficiado del apoyo del Canada 
Council for the Arts, el Conseil des arts et des lettres de Quebec, el 
Conseil des arts de Montréal y el Ontario Arts Council.
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Sobre Kazuo Ohno
Función recomendada para adultos 

Nunca vi a Kazuo Ohno bailar en el escenario cuando estaba vivo. 
Ahora lo veo en fotografías y videos. Es siempre hermoso, y aunque 
no puedo explicarlo bien, siento una cierta afinidad por los cambios y 
ondulaciones de sus movimientos; hasta lo siento sensual. ¿Será que 
dentro de mí hay una cualidad en la que nos parecemos?  

Kazuo Ohno fue una estrella en la escena de la danza moderna en la 
época de la posguerra de Japón, e interpretó muchas piezas que son 
únicas. Cuando conoció a Tasumi Hijikata, se produjo una reacción 
química entre ambos; así nació la danza Butoh. En los diez años 
posteriores a su retiro del escenario, hizo El retrato de Mr. O y dos películas 
con el director Chiaki Nagano. En 1977, a los 72 años, Ohno regresó a 
los escenarios de manera espectacular con Admirando a la Argentina. 
Después de esto, recorrió el mundo con su danza y contribuyó  a que 
el Butoh se conociera globalmente.  Permaneció activo bailando hasta 
su muerte en 2010, a la edad de 103 años. Hijikata describió a Ohno 
como “un bailarín que posee una pócima mortal y la capacidad para 
sorprenderte con apenas una cucharadita”; otros definieron su trabajo 
como “danza del alma”.  

En este performance, About Kazuo Ohno -que ha provocado controversias 
dentro del ámbito de la  danza tradicionalista de Tokio-  me he 
propuesto la tarea de copiar  la danza del maestro del Butoh a partir del 
registro en video de los estrenos de las obras maestras de Onho, entre 
estas: Admirando a la Argentina (1977), Mi madre (1981) y Mar Muerto, 
fantasma, vals vienés (1985). 

Takao Kawaguchi

About Kazuo Ohno
Reviviendo las obras maestras de la diva del Butoh

Coreografía: Kazuo Ohno y Tatsumi Hijikata
Danza: Takao Kawaguchi
Dramaturgia, Imagen visual y Sonido: Naoto Iina
Vestuario: Kitamura Noriko
Director de escena e iluminación: Toshio Mizohata
Aparición en vídeo: Yoshito Ohno
Documentos de archivo cortesía de: Kazuo Ohno Dance Studio, CANTA Ltd.
Administrador de la producción: Toshio Mizohata

Responsable del montaje en Hermosillo: Emmanuel Pacheco
Asistencia: Alejandra Lomelí Galaz, Abraham Rodríguez López

Takao Kawaguchi
Durante su estancia en la compañía multimedia japonesa Dumb Type 
(1996 - 2008), Kawaguchi trabajó en diversos proyectos colaborativos con 
artistas visuales y de sonido combinando elementos de luz, sonido y video, 
entre ellos: DiQueNoVes (2003), D.D.D.- ¿Cuántas veces latirá mi corazón 
antes de que se pare? (2004), Buena suerte (2008) y Tablemind (2011). 

Como solista, desarrolla una serie de instalaciones performáticas llamadas 
“una vida perfecta”, en las que ha trabajado de 2008 hasta la fecha. La más 
reciente De Okinawa a Tokio, se presentó en febrero de 2013 en el Festival 
Ebisu de la Imagen Móvil en el Museo Metropolitano de Tokio. 

Ha realizado los siguientes trabajos relacionados con el Butoh: La extraña 
amante bailarina, basada en textos de Tatsumi Hijikata (2012) y Sobre 
Kazuo Ohno, que revive las grandes obras del maestro del Butoh (2013).

Kawaguchi fue  director del Festival Internacional de Cine Lésbico 
y Gay de Tokio, de 1996 a 1999; tradujo al japonés el libro del 
cineasta experimental inglés Derek Jarman, Chroma (2003, Upklink) 
y protagonizó la película corta de Edmund Yeo, Kingyo, invitada al 
Festival de Cine de Venecia 2009. 

TAKAO KAWAGUCHI 

 Japón LUNES 24
20:00 horas, Teatro de la Ciudad
Casa de la Cultura de Sonora 
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No somos únicos pero sí auténticos

Integrada por jóvenes artistas escénicos de distintas disciplinas y 
regiones del país que han formado parte de la plataforma Catapulta, 
encuentro de sorpresas escénicas.

No somos únicos pero sí auténticos sorprende a través del juego, la 
complicidad y el talento de nueve intérpretes que se reúnen en un solo 
escenario para compartir las posibilidades artísticas del cuerpo.

Programa 

Curaduría y dirección general: Isabel Aguerebere
Diseño de iluminación: Fernando Feres
Asistente de producción Gira noroeste 2017: Andrea Holguín

1. La isla
Dúo Karavan / Monterrey, Nuevo León
Dos náufragos en una isla
Creadores e intérpretes: Albar Ramírez y Carlos Álvarez
Música: Steven Belfer

2. Diagrama del sistema de la Trayectoria de Lorenz

Pájaromosca / Mazatlán, Sinaloa
Cualquier acción puede detonar un caos y la evolución del mismo
Creadores e intérpretes: Elisa Medina y Noemí Sánchez

Música: Honey Honey de Feist, Diablo Rojo de Rodrigo y Gabriela
Edición musical: Elisa Medina
3. R á f a g a
La Compañía Compañía / Ciudad de México
Paseo por la experiencia de explorar el concepto: ráfaga.
Creadores e intérpretes: Esteban Hernández y Enrique Melgarejo
Música: Chrome Sparks

4. Contigo o sin ti
Don Cañalero / Monterrey, Nuevo León
La lucha interna para seguir adelante persiguiendo los sueños, las 
pasiones. Con y sin ti, seguiré.

Creadores  e intérpretes: Heber Cruz, Miguel Pérez García, Edson Garza
Música original: Heber Cruz

5. Improvisación
Intérpretes: Albar Ramírez, Carlos Álvarez, Elisa Medina, Noemí 
Sánchez, Esteban Hernández, Enrique Melgarejo, Heber Cruz, Miguel 
Pérez García, Edson Garza
Música en vivo: Don Cañalero y Pájaromosca

CATAPULTA LA COMPAÑÍA 

Monterrey - México - Mazatlán MARTES 25
20:00 horas, Teatro de la Ciudad, 
Casa de la Cultura de Sonora 
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Bleu

David Barrón Salido ha bailado desde pequeño. Considera la danza 
como una manifestación de vida; le gusta el movimiento por el 
movimiento, pero está consciente de la fuerza que este tiene para 
comunicar emociones profundas.

Coreógrafo y bailarín hermosillense con una formación dancística de 
diferentes géneros y estilos. Trabajó como bailarín en las compañías: 
Ballet Teatro del Espacio, Antares, producciones la lágrima y Las Sangres 
Danza UV; de esta última fue director artístico. Por su interpretación ha 
obtenido dos reconocimientos: el Premio DIF-Waldeen en el Festival 
Nacional de Danza 1988 en San Luis Potosí y mejor intérprete en el 
Premio Estatal de Coreografía 1998, en Hermosillo, Sonora. En dos 
ocasiones obtuvo el Premio Nacional de Composición Coreográfica 
Miguel Covarrubias INBA-UAM 2001 con Frágil paraíso y 2007 con 
Alergia. Tiene un récord de más de 50 obras montadas con diferentes 
compañías de danza en México y en el extranjero. Ha participado 
como intérprete en varios festivales internacionales en India, Italia, 
Estados Unidos, Venezuela, Costa Rica y España. Tuvo una residencia 
artística en Montreal, Canadá y trabajó en Dance Lab para la creación 
de la coreografía Bleu en Ottawa, Canadá. Ha sido miembro del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte FONCA, en las emisiones 2009, 2013 y 
2016. Actualmente es director de Margarita Danza aquí y miembro del 
SNCA-FONCA.

Bleu, nostalgia heredada
Monólogo coreográfico de David Barrón interpretado por él mismo, 
adaptación de la obra Bleu piano y danza. Pieza �autobiográfica� con 
música romántica de principios del siglo XX. Es una obra que habla del 
ser humano con su cúmulo de sensaciones heredadas, aprendidas, 
tatuadas, cicatrizadas con las que te presentas, te ofreces, te relacionas 
y te gozas… te sublimas y matas… las que realmente sientes y las otras.

Coreografía e interpretación: David Barrón Salido*
Bailarines invitados: René Rivera y Juan Manuel Loch
Música: Heitor Villa-Lobos, Felipe Villanueva, Gabriel Fauré, César Frank, 
Ricardo Castro, Manuel M. Ponce y Francisco Mignone
Diseño gráfico: Luisa Castro
Asistente: Luisa Castro
Iluminación: Daniel Molina
Apoyo técnico: Rosario Romo
Fotografía: Ana Isabel Campillo y Luis Graillet
Agradecimiento: Universidad de Sonora

* Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte.

MARGARITA DANZA AQUÍ  

Sonora MIÉRCOLES 26 
20:00 horas, Teatro de la Ciudad, 
Casa de la Cultura de Sonora 
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SLEEPWALK COLLECTIVE  

JUEVES 27 Y VIERNES 28
18:00 horas, Teatro  Íntimo “Xicoténcatl 
Gutiérrez”, Casa de la Cultura de Sonora

España - Reino Unido

El entretenimiento 

Sleepwalk Collective es una premiada compañía internacional de arte 
en vivo, que crea íntimas experiencias escénicas entre España y Reino 
Unido. La compañía realiza piezas originales para teatros y espacios 
alternativos, que emergen de la fascinación que sienten sus miembros 
por la cultura popular y las complejidades de sus relaciones con 
otros. Delicadamente equilibradas entre la comedia y la tragedia, sus 
piezas son emotivas y sensoriales, y están definidas por una estética 
minimalista y un toque seductor y peligroso.

La compañía, fundada en 2006 por Iara Solano Arana (España), Malla 
Sofia Pessi (Finlandia) y Sammy Metcalfe (Reino Unido), trabaja 
actualmente en Vitoria-Gasteiz, donde son grupo residente en la Sala 
Baratza y cuentan con el apoyo de Factoría de Fuegos. Hasta la fecha, 
Sleepwalk Collective ha creado seis espectáculos para teatros; una serie 
de piezas intimistas en formato vis-a-vis (para un miembro cada vez) y 
un gran número de interpretacioens y piezas escénicas experimentales, 
algunas de ellas sitespecific, para espacios alternativos.

La compañía ha presentado su trabajo en España, Reino Unido, 
Australia, Alemania, Francia, Portugal, Italia, Polonia, Holanda, Austria, 
Kosovo y Bosnia-Herzegovina. Ha formado parte de la programación 
de prestigiosos teatros como el Teatro Español (Madrid) y The Barbican 
(Londres), y reconocidos festivales internacionales como el Festival 
Internacional de Sydney (Australia), Escena Contemporánea (Madrid), 
el Edinburgh Fringe Festival (Escocia), Festival MESS (Sarajevo y Festival 
d’Avignon (Francia).

Sus premios incluyen Mejor espectáculo y Mejor actriz de BE Festival, 
Birmingham 2011; Mejor actriz de Skena Up Festival, Kosovo 2011 y 
Mejor dirección artística de Act Bilbao 2010, todos concedidos por As 
The Flames Rose we Danced to The Sirens, The Sirens. Con su trabajo El 
entretenimiento, Sleepwalk Collective ha sido nominada como mejor 
compañía emergente por los premios Total Theatre y Arches Brick 
(Edimburgo 2012).

 
 “Una muestra irreprochable, genuina, de arte en vivo, de 
emotiva experiencia poética compartida” - 

Gordon Craig, El Diario de Alcalá 2012 acerca de The Sirens. 

 “Pocas veces podemos vivir una experiencia como la que nos 
invita a sentir la compañía Sleepwalk Collective” - 

Fiona Briand, Ciclodrama 2013 acerca de El entretenimiento.

 “Hay una intensidad y definición en el trabajo de Sleepwalk 
Collective que demanda atención”- 

The Scotsman 2014, acerca de Karaoke.

El entretenimiento
Un espectáculo de Sleepwalk Collective

Eres un espectador. 
Eres una máquina de mirar.
Recuérdalo todo 

El  entretenimiento  es  un  espectáculo  inspirado  por  trenes  fantasma  
y montañas  rusas,  por  preliminares  somnolientos  y  besos  con  
lengua,  y  por una  extraña  combinación  de  erotismo  y  nostalgia.  
Está  concebido  en  parte como  himno  a  una  forma  muy  moderna  de  
espectador,  a  la  experiencia  de sentarnos  frente  a  una  pantalla  o  un  
escenario  llenos  de  un  deseo  tan abrumador  por  ser  absorbidos  y  
consumidos  que  se  acerca  al  nihilismo. También  es,  quizá,  el  trabajo  
más  personal  que  hemos  creado  nunca,  algo así  como  una  entrada  
en  la  edad  madura,  recreando  oblicuamente  nuestros bizarros  
y  tardíos  tropiezos  hacia  el  mundo  adulto,  repletos  de  vértigos 
adolescentes y sexualidad floreciente. Creado entre los septiembres  
del  2011  y  2012,  el  trabajo  es  el  producto  de una adhesión -casi 
puritana- a estrictas limitaciones formales. La experiencia resultante es 
a su vez deliberadamente evasiva, y   descaradamente manipuladora. 
En ella   podrás   encontrar   placeres   inesperados   y  cierta irrealidad  
soñadora  que  puede  ser  difícil  de  sacudirse,  si  estás  dispuesto  a 
entregar un poquito de ti en el viaje. 

Esperamos que disfrutes del espectáculo.

Idea original: Sleepwalk Collective
Interpretación: Iara Solano Arana
Texto y música: Sammy Metcalfe

www.sleepwalkcollective.com
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JUEVES 27 
20:00 horas, Teatro de la Ciudad, 
Casa de la Cultura de Sonora 

QUIATORA MONORRIEL   

Sonora

QMRETRO

QM/RETRO 25 años con Quiatora Monorriel 
Socavación de principios: el objeto de la expresión parte de una 
violencia secreta, el derribar los falsos muros del movimiento. 
Nada es lo que parece; el gesto complaciente es, al tiempo, desencanto. 
Se instituye una enigmática impetición, negar el fondo en orden de 
admitir que toda conclusión es vana. 
Quiatora Monorriel desempeña el oficio de la incertidumbre, una 
especie de quehacer del viceversa. 

El movimiento corporal ocupa la angustia y el goce. 
Kenneth Bostock, 1993. 

Nuestra producción se distingue por   ser   variada   en   sus   motivaciones   
e investigaciones  estéticas,  formales  e  intelectuales,  pero  podemos 
señalar  con certeza algunos intereses que han sido parte fundamental 
de nuestras creaciones: la investigación en el lenguaje corporal, la 
conceptualización del uso del espacio y el  tiempo escénico, la relación   
movimiento-sonoridad y el abordaje de la composición coreográfica 
más allá del territorio dancístico. 

Para celebrar nuestro 25 Aniversario  hemos decidido realizar una  
retrospectiva coreográfica que incluya una amplia selección de  
nuestras  obras,  abarcando desde nuestros primeros trabajos hasta las 
creaciones más recientes.
 
Programa 

1) Viva (fragmento) (1992) 
Coreografía: Benito González 
Música: Youssou N´Dour 
Del programa 04 04 34 y Do Senuno

2) Verde del Avispón Verde No. 2 (fragmento) (1993) 
Coreografía: Evoé Sotelo 
Música: The B-52´s 
Del programa Do Senuno

3) Tápate un ojo (1993) 
Coreografía: Evoé Sotelo 
Música: David Bowie 

Del programa Do Senuno 
4) Dorita mala (fragmento) (1994) 
Coreografía: Evoé Sotelo 
Música: Stan Getz & João Gilberto 
Del programa Dorita, Lalito y Marta

5) Aleación andrógina (1995) 
Coreografía: Benito González 
Música: Michelle Shocked 
Del programa Aleación

6) Día de azulejos (1997) 
Coreografía: Benito González 
Música: James Tenney 
Del programa Dark

7) Dagobah (2001) 
Coreografía: Benito González 
Música: Japan 
Del programa Lejos Neptuno

Intermedio 

8) Sombrero de cinco picos (2002) 
Coreografía: Evoé Sotelo 
Música original: Conasupo 
Del programa Cinco picos

9) Nico (fragmento) (2003) 
Coreografía: Benito González 
Música: Nico 
Del programa Cinco picos

10) Paisaje para Evoé (2009) 
Coreografía: Benito González 
Música original: Conasupo 

11) Metabolisma (2014) 
Coreografía: Benito González 
Música: Boards of Canada 
Del programa ATO BOMBA
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12) Estoy cansancio (1992) 
Coreografía: Benito González 
Música: Elvis Costello 
Del programa 04 04 34

Quiatora Monorriel 
Directores: Evoé Sotelo y Benito González 
Intérpretes: Marcela Armenta, Estefanía Iglesias, Mario Lagarda, Cristina 
López, Andrea Lisi Mayoral, Jorge Motel, Kenia Noriega, Javier Tapia 
Diseño de iluminación: Mauricio Ascencio 
Asistente de técnico y de iluminación: Nicolás Rivera 
Diseño de vestuario: Evoé Sotelo y Benito González 
Realización de video: Oliver Rendón y Miguel Franco 
Agradecimientos: Casa de Cultura de Hermosillo, licenciatura en Artes 
escénicas de la Universidad de Sonora, Guadalupe Romo, Abigaíl 
Núñez, Alejandra Monroy, Gustavo Lara y Rosa María Montaño.

QM/RETRO fue realizado gracias al apoyo del Programa de Fomento a 
Proyectos y Coinversiones Culturales del FONCA, así como del Instituto 
Sonorense de Cultura. 

QM  surge  en  1992  en  la  Ciudad  de  México,  bajo  la  dirección  
de  los  sonorenses Evoé  Sotelo  y  Benito  González.  Ambos  son  
licenciados  en  coreografía  por  la Escuela  Nacional  de  Danza  Clásica  
y  Contemporánea  y  actualmente  miembros del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte del FONCA. 

QM  se  ha  distinguido  por  proponer  una  perspectiva crítica  en  torno  
a  los potenciales  expresivos  y  conceptuales  del  cuerpo,  alejados  
por  convicción  de las voces tradicionales en el arte. La personalidad 
artística de QM se caracteriza por su  vocación  hacia  la  investigación  
y  experimentación  continua,  dentro  del  vasto territorio  signifi cante  
del  cuerpo  y  la  escena.  Debido  a  su incesante  interés  en  la 
naturaleza  de  lo  ambiguo,  lo  incierto  y  lo  inasible  del  discurso  
corporal,  frecuentemente  motiva  la  discusión  y  el  desconcierto  y  
se  ha  convertido  en  un constante punto de referencia para las nuevas 
generaciones de artistas escénicos a nivel nacional.  

Sus  directores  han  sido  distinguidos  con  diversos  premios  y  
reconocimientos, entre los que destacan el primer lugar (categoría B) 
del XVIII Premio Nacional de Danza  INBA-UAM  con  la  obra Día  de  
azulejos,  de  Benito  González;  el  primer lugar (categoría A) dentro de 
la XXIII edición de este mismo certamen, con la obra Sombrero de cinco 
picos de Evoé Sotelo, con la cual obtuvo también el Premio de la Crítica 
“Raúl Flores Guerrero” en esta misma ocasión. QM se ha presentado en 
los  más  importantes  foros  y  festivales  de  México,  así  como  en  
Estados  Unidos, Costa  Rica,  Chile,  Bolivia,  Argentina,  Alemania  y  
Bélgica.  En  los  últimos  años ha  residido  en  la  Ciudad  de  México  y 
Hermosillo,  Sonora, donde desarrolla intensamente su trabajo artístico.
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EsMEDIANOCHE (variedades nocturnas)

El desnudo de las almas y los cuerpos que viven a través de una voz que 
no es la suya y, en ello, la paradoja de la existencia. El canto y las voces 
pueden transformarse en un elemento perturbador del entorno, de sus 
observadores y exponer, de manera cruda, la tremenda fragilidad del 
ser humano y la reverberación de sus deseos. 

EsMEDIANOCHE (variedades nocturnas) es el resultado de un largo e 
intenso laboratorio de creación de movimiento y máscara corporal 
para la Compañía Delfos Danza Contemporánea de Mazatlán. En 
este proceso, desde un inicio se abordó el diseño del espacio, la 
investigación musical y la concepción sonora, y una estética cuyos 
elementos que provocaron la generación de múltiples preguntas, un 
sinfín de ideas, búsquedas, encuentros, desencuentros y experiencias, 
donde todos los participantes nos enriquecimos con esta aventura 
creativa, acompañada, a su vez, de la creación lumínica de Víctor Ruiz.

Partimos del concepto de apropiarse de la voz de cantantes, artistas o 
presentadores que pertenecieron de alguna manera al mundo ficticio del 
espectáculo y la televisión. Esas voces que podrían estar condenadas al 
olvido, Foco alAire se ha propuesto rescatarlas para darles un cuerpo vivo, 
un cuerpo distinto que los re-significara y les diera otra manera de estar 
en el mundo. Bajo estas premisas, los talentosos intérpretes creadores 
de la compañía Delfos, se enfrentaron a la utilización de la técnica de la 
máscara corporal y con ello, al reto de volverse Otro, de ser Otro.

Marcela Sánchez Mota y Octavio Zeivy

Concepto y dirección: Marcela Sánchez Mota y Octavio Zeivy (1)

Intérpretes y cocreadores escénicos: Surasí Lavalle, Xitlali Piña (2), Roselí 
Arias, Claudia Lavista (3), Daniel Marín, Omar Carrum, Johnny Millán, 
Víctor Manuel Ruiz y Renato González
Música: Varios autores con selección y edición musical de Foco alAire
Vestuario: Delfos danza contemporánea
Producción de vestuario: Johnny Millán
Concepto y diseño de iluminación: Foco al Aire y Víctor Manuel Ruiz
Jefe de foro y producción: Rigoberto del Valle
Técnico y traspunte de audio: Adolfo Medrano
Colaboración artística de Foco alAire producciones y Delfos danza 
contemporánea

1. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2016-19
2. Desarrollo Artístico Individual PECDAS 2016-17
3. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2015-18
Obra producida gracias al Programa de Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales 
de Artes Escénicas “México en Escena”, la Sociedad Amigos de Delfos y el 
Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán.

Delfos fue fundada en 1992 por los coreógrafos y bailarines mexicanos 
Víctor Manuel Ruiz y Claudia Lavista, con el objetivo de generar un 
espacio para la creación, el intercambio, la formación y la comunicación 
a través de la danza contemporánea. 

A lo largo de casi 25 años de trayectoria, ha creado más de 70 obras 
en formatos diversos. Su trabajo ha sido elogiado por la crítica y se 
presentado en importantes teatros y festivales de Canadá, Estados 
Unidos, Brasil, Venezuela, Bolivia, Panamá, Perú, Colombia, Ecuador, 
Francia, Italia, España, Grecia, Corea, Santo Domingo, Singapur, 
Sudáfrica, Argelia, El Líbano, Lituania y México. 

La compañía y sus integrantes han sido merecedores de importantes 
reconocimientos y becas por parte del Fondo Nacional para la Cultura 
y las Artes de México, así como de  la New England Foundation for the 
Arts, Cunningham International Fellowship Grant y Mellon Fellowship 
en Estados Unidos. Delfos ha ganado tres premios nacionales de danza 
de México y el premio al Mejor grupo de danza por parte de la Unión 
de Críticos y Cronistas. En 2007 la compañía recibió el reconocimiento 
de la organización Artes Américas por parte de la Universidad de Texas-
E.U.  y en 2001 y 2011 fue nominada como Best Touring Show por la 
Austin Critics Choice Award. En 2004 recibió el National Dance Project 
por parte de la New England Fundation for the Arts para realizar una 
gira de seis semanas a Estados Unidos, que incluyó una temporada 
en el Joyce Theater de Nueva York. En 2007 obtuvo el reconocimiento 
de la organización Artes América de la Universidad de Texas-E.U. La 
compañía ha sido nominada en tres ocasiones a las Lunas del Auditorio.

En 1998 bajo el cobijo del H. Ayuntamiento de Mazatlán, fundó la 
Escuela Profesional de Danza Contemporánea de Mazatlán (EPDM), 
que recibió en 2008 el Premio Raúl Flores Canelo por sus aportaciones 
pedagógicas a la formación de nuevas generaciones. 

En 2004, 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015 debido a su trayectoria y nivel 
artístico, la compañía recibió apoyo del Programa para el 

DELFOS

 Mazatlán VIERNES 28
20:00 horas, Teatro de la Ciudad, 
Casa de la Cultura 
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Fortalecimiento de las Artes Escénicas “México en Escena”, otorgado por 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a los mejores proyectos 
artísticos del país.  En el 2013 fue nominada por cuarta ocasión a Las 
Lunas del Auditorio como mejor espectáculo de danza.

En 2014 ganó el Southern Exposure Performing Arts of Latin American, 
otorgado por la Mid Atlantic Arts Foundation para realizar una gira en 
2015 por Estados Unidos, que incluyó el Bates Dance Festival UCLA y la 
Universidad de Washington en Seattle.

Ha mantenido un constante interés en la realización de proyectos 
de colaboración interdisciplinaria con creadores diversos, lo que le 
ha permitido trabajar al lado de destacados artistas nacionales e 
internacionales en múltiples montajes. 

Delfos y la EPDM están reconocidos como dos de los proyectos de 
danza contemporánea más importantes de México y Latinoamérica; la 
compañía es residente del Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, México. 

Foco alAire
Desde 2007, los directores de Foco alAire producciones (1999) 
coinciden en su búsqueda de replantearse la escena. En el 2010, crean 
Idea de una pasión en la que fusionan la experiencia de ambos y logran 
traspasarse a un solo lenguaje escénico. Las trayectorias de esta dupla 
son largas y diversas. Autores de LOStheULTRAMAR, Premio Nacional 
de Danza INBA-UAM-UNAM 2012; La Audición Salón Continental 2014, 
Es Medianoche…variedades nocturnas 2016.

Para Sánchez Mota y Zeivy mirar el arte escénico consiste en generar 
un suceso que exprese sus ideas e inquietudes y es uno de sus hitos 
cardinales. Cada pieza es un riesgo que toman desde una estética 
rigurosa como primicia: el gesto, el dominio corporal y la interpretación, 
son abordados con precisión. Coinciden en su gusto por el arte en 
general y lo amalgaman en sus propuestas. 

Marcela Sánchez Mota (socióloga, bailarina, escritora, directora 
escénica), en los ochenta fundadora y bailarina de Utopía Danza 
(1980-1989). Fue becada por Tanz-Projekt en Alemania. Especialista en 
máscara corporal. Premio Bellas Artes Juan Rulfo (2010).  

Octavio Zeivy, graduado de la Escuela Nacional de Danza INBA, 
estudios superiores Folkwang Hoghschule, Alemania, 1999; egresado 
de la Universidad ARTEZ Holanda, 2004. Miembro del Sistema Nacional 
de Creadores activo.

Delfos danza contemporánea
Co-dirección: Víctor Manuel Ruiz y Claudia Lavista
Bailarines: Karla Núñez, Claudia Lavista, Aura Patrón, Xitlali Piña, Roselí 
Arias, Surasí Lavalle, Omar Carrum, Agustín Martínez, Johnny Millán, 
Daniel Marín, Renato González y Víctor Manuel Ruiz 
Diseño de iluminación: Víctor Manuel Ruiz 
Producción técnica: Rigoberto del Valle
Producción de vestuario: Johnny Millán
Gerencia y administración: Ana Elena Morales
Coordinación general: Claudia Lavista
Audio y Video: Renato González y Omar Carrum 
Dirección académica EPDM: Omar Carrum
Coordinación administrativa EPDM: Martha Castillo
Co-dirección artística EPDM: Claudia Lavista y Víctor Manuel Ruiz 
Diseño gráfico: Atreyuwebs
Fisioterapeuta: Dra. María del Carmen Chaparro
Manager: Lynn Fisher / Frontera Arts / www.fronteraarts.com
Fotografía: Martín Gavica/ Colin Dunn/Ana Elena Morales/ Lois 
Greenfield

Consejo consultivo: Raúl Rico, Carlos Berdegué, Patty Kronemeyer, Juan 
José Ruiz, Martín Gavica, Juan Ordaz y Laura Peniche 
Colaboradores: Amigos de Delfos, Instituto de Cultura Turismo y Arte de 
Mazatlán, Centro Municipal de las Artes, Conaculta-FONCA e Instituto 
Sinaloense de Cultura.
Amigos de Delfos: Mark Kronemeyer, Marcela González de Rico, Laura 
Graef de Ruiz, Juan Carlos Ordaz, Dolores Sacristán de Berdegué, 
Carolina Gutiérrez de Pruneda, Dra. María del Carmen Chaparro, Gaspar 
Pruneda, Ana Belén López, Dr. Eduardo Valle, Gabriela Ramírez,  Raúl 
Carreón Álvarez, Andrea Martínez de Castro,  Sheila Madsen, Soren 
Madsen, Richard Marin, Kristi Bishop, Martha Anguiano, Socorro Luna, 
Roberto Coppel Azcona, Alfredo Gómez Rubio, Rodrigo Becerra, 
Daniela Rodríguez, Dr. Marco A. Álvarez Arrazola, Dr. Steven Backman, 
Moisés Himmelfarb, Gilberto Avilés, Cecilia López, Eugenia Hernández, 
Marianne Biasotti y Diana Lem. 
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PROYECTO (R)ADIO

Sonora - México SÁBADO 29
18:00 horas, Foro de Bellas Artes, 
Universidad de Sonora 

Los artistas sonorenses que conforman este programa tienen un 
común denominador: desarrollan su proyecto artístico a través de 
la colaboración, el diálogo y la participación con diversas instancias 
dentro y fuera del país; a través de la diversidad, conformaron una 
voz escénica propia que alimentan con la búsqueda y el intercambio. 
Su radio de acción es amplio e incluyente y se distingue porque les 
interesa construir vasos comunicantes con su lugar de origen. Con 
esta disposición, José Ramón, Emmanuel, Sara y Melva, comparten por 
primera vez la escena. 

Médano
El desenvolvimiento de dos cuerpos en un lugar inhóspito, como es el 
desierto, refleja la complejidad de una vida construida de relaciones 
herméticas, prefabricadas, en las que el cuerpo pasa de ser sujeto a ser 
objeto, más allá de nuestra voluntad o control.  

 Vivir en el desierto es mirar al mundo con otra luz, r
 espirar el polvo ardiente 
 y asombrar la mirada con colores 
 que de un día a otro estallan

Pensamiento pápago
 

Dirección: José Ramón Corral*
Creadores escénicos: José Ramón Corral y Daniela Vázquez
Música: Miguel Pro
Fotografía: David Oropeza

*Beneficiario del Programa Creadores Escénicos Categoría A 2016-
2017, del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

Hirow
Emitir un mensaje sin poderlo hacer a través de una voz propia; la 
necesidad de imitar o copiar para ser aceptado. 

Dirección e interpretación: Sara Tolosa
Música: Fragmento de Mariah Carey e intervención sonora de Ana 
Enriqueta Cerda Méndez 

away
Resultado del encuentro –reencuentro – después de dos años de no 
vernos y meternos en un estudio de danza durante doce horas, para 

ver qué nos pasaba. Caprichos.  Ideas que se transformaron en ideales, 
proyecciones de posibles, económicamente imposibles. Estamos lejos 
de estar cerca, de ser iguales. 
Al final de nuestras manos casi nunca estamos nosotros. 

Dirección: Emmanuel Pacheco
Intérpretes: Raymundo Osuna y Emmanuel Pacheco
Música: Sebastian Szary, Grenot Bronset, Sascha Ring
Agradecimientos: Licenciatura en Artes escénicas de la Universidad de 
Sonora, producciones la lágrima, Rodolfo Nevárez, Ricardo León y a las 
twins, Ainhoa Hernández y Laura Ramírez. 

Roadtrip es un viaje a través de la memoria consciente e inconsciente,  
hacia el interior de uno mismo. Ahí uno es observador de su vida 
como quien contempla un paisaje. No se busca intervenir o modificar 
este paisaje/memoria; simplemente habitarlo. En este viaje se tiene 
la oportunidad de transformar la mirada, resignificar conceptos, 
organizar sensaciones, reinventarse y vaciarse de sí mismo. Esta obra 
tiene como puntos de investigación el autoconocimiento potencial de 
transformación social, el juego y la improvisación como ejercicios de 
colectividad. 

Roadtrip es una pieza interdisciplinaria de danza y música creada en 
2015 para el proyecto Afinidades insospechadas que dirige Ana Lara, 
resultado de la colaboración entre la coreógrafa Melva Olivas y el 
compositor Esteban Ibarra, bajo la tutoría de Claudia Lavista.

Dirección artística: Melva Olivas
Composición musical: Esteban Ibarra
Colaboradores escénicos: José Corral, Daniela Vázquez, D’enirio Pérez, 
Gabriela Ceceña
Fotografía: Sebastián Benítez

José Ramón Corral Aguayo es un artista de movimiento y arquitecto, 
originario de Hermosillo, Sonora. Comenzó su formación en Núcleo 
Antares bajo la dirección de Miguel Mancillas e Isaac Chau. Después 
de  obtener su título de arquitecto en el Instituto Tecnológico de 
Monterrey, campus Sonora norte, continuó su formación artística en 
instancias como Danscentrum Jette, Henny Jurriens Stichting, Última 
Vez, La Cantera y Australian Dance Theatre, donde tuvo contacto 
con maestros como David Zambrano, Anton Lachky, Iratxe Ansa, Lali 
Ayguade, Jaime Camarena, James Kelly, entre muchos otros. 
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Ha formado parte de varios proyectos artísticos de alto perfil dentro 
y fuera de México, como Ópera Prima @elcolectivo (2012), Ceprodac 
(2013-2015); la función de clausura del primer Encuentro Nacional de 
Danza con ASyC Teatro del Movimiento (2014); la primera emisión de 
Project Rosegarden de SOIT Cie (2013); TOGETHERNESS de Alina Ruiz 
Folini en Movement Research at Judson Memorial Church (2015) 
y la reposición de Hunger for Life de Erich Weiss para El Eco Museo 
Experimental (2016), entre otros. 

Ha sido beneficiario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora 
(2013 y 2016) y fue nombrado residente del Dance OMI: International 
Dance Collective (2015). Sus colaboraciones con artistas de la talla de 
Raúl Parrao, Galia Eibenschutz, Miguel Mancillas, Hans van den Broeck 
y Roberto Olivan, le han dado poderosas herramientas creativas, que 
lo impulsan a seguir construyendo puentes entre formas de arte que 
transforman las percepciones del espacio alrededor del ser humano.

Sara Tolosa. Originaria de Hermosillo, Sonora, es licenciada en Artes 
opción Danza Contemporánea por la Universidad de Sonora.  Fue 
miembro de la Compañía Las Sangres Danza UV en Xalapa, Veracruz, 
bajo la dirección de David Barrón y Esther Landa, y del colectivo 
independiente Spacio Cero a cargo de Pedro García. 

Como intérprete y coreógrafa ha tenido presencia en festivales 
nacionales e internacionales. Obtuvo el primer lugar en el XV Concurso 
Regional de Coreografía Contemporánea 2009 en Hermosillo, Sonora. En 
2013 concluyó el proyecto Fazit, apoyado por el Programa a Estímulos 
para la Creación y Desarrollo Artístico de Veracruz, como Joven Creador. 
Coreógrafa invitada por Moving Borders para participar en Plataforma IN 
y CAMP IN con el solo Inssein en San Luis Potosí y México D.F.

En 2014 vivió en Nueva York donde tomó clases de técnicas somáticas, 
sesiones de improvisación y danza Butoh, en la Escuela Movement 
Research y Cave Arts, gracias a la convocatoria de Apoyo para la Formación 
Artística del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora 2014. 
En 2015 radicó en Acapulco, Guerrero,  donde llevó a cabo un proceso 
creativo con el actor Ilian  Blanco llamado Glosarios de la vulnerabilidad, 
proyecto  seleccionado por el  Diplomado de Creación Coreográfica 
Interacciones: Cuerpos en diálogo, en el Centro de las Artes de San 
Agustín, Oaxaca. En 2016 fue invitada como coreógrafa al proyecto 
SolosLab como parte de las actividades del Festival Internacional de 
Danza Contemporánea Lila López de San Luis Potosí y posteriormente 
realizó una residencia de dos meses en Costa Rica colaborando en dos 
obras, proyectos finales de la maestría en Composición coreográfica de 
la Universidad Nacional en Heredia Costa Rica.

Emmanuel Pacheco. Originario de Nacozari, Sonora, egresado de la 
licenciatura en Artes, opción danza, de la Universidad de Sonora y con 
maestría en Práctica escénica y cultura visual por la Universidad Castilla 
La Mancha.

Por la coreografía Haima recibió una mención honorífica en el Concurso 
Regional de Coreografía Contemporánea 2009, realizado en Hermosillo; 
en el mismo concurso obtuvo el premio a la Mejor coreografía, por la 
obra l.u.v., en 2010. Como trabajo en proceso presenta la coreografía 
numb en la sede de la compañía de Lucy Guerin Inc. en Melbourne, 
Australia, en 2012 y al año siguiente, se integra a Plataforma In como 
coreógrafo invitado, en el marco de Camp In realizado en San Luis 
Potosí. Ha sido becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 
2012 – 2013, en la categoría Joven Creador. 

En 2007 se integra  a producciones la lágrima, dirigida por Adriana 
Castaños. Es miembro fundador y director del Colectivo Viso, 
organizadores de Viso Out Festival; maestro de la licenciatura en Artes 
escénicas de la Universidad de Sonora desde 2012 y en Desert Union 
Dance Center, en Hermosillo. 

Melva Olivas. Originaria de Hermosillo, Sonora. Es egresada de la 
licenciatura en Artes escénicas de la Universidad de Guadalajara. Inicia 
su formación como bailarina en el Núcleo Antares con los maestros 
Miguel Mancillas e Isaac Chau. Como intérprete ha colaborado con 
las compañías La Serpiente, VSS, Viernes Rosa, Teatro de la Brevedad, 
Cuatro x Cuatro y Kubilai Khan Investigations.

En 2015 surge MO+, un trabajo que explora la construcción de la 
escena y la coreografía desde procesos interdisciplinarios. Inicia 
con la colaboración del dueto Para ti, Rosa con Gabriela Ceceña (co-
fundadora de Pilot) y Exilio con Julia Farber. Posteriormente estrena el 
solo Des_nudo en el Festival de Improvisación de la Ciudad de México. 
Ese mismo año es invitada por Ana Lara a crear en colaboración con el 
compositor Esteban Ibarra para el Festival Afinidades Insospechadas; 
en este marco el resultado es Roadtrip. En 2016 crea la obra Disposición 
del ser con la iluminadora Jéssica Elizondo, dentro del Diplomado 
Interacciones - Plataforma de Creación Coreográfica. Sus obras se han 
presentado en festivales nacionales, así como en Francia y Bélgica.

Ha sido  beneficiaria del FONCA 2016 en el rubro de Creadores 
Escénicos; del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sonora 2008-
2009 en la categoría Desarrollo Artístico Individual y acreedora del 
Apoyo a la Formación Artística 2011-2012. 

Jefe de foro: Nicolás Rivera León
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DOMINGO 30
20:00 horas, Teatro de la Ciudad 
Casa de la Cultura De SonoraANTARES   

Sonora

Ápteros por ansia (*)
Coreografía: Miguel Mancillas
Música: Gavin Bryars
Intérpretes: Paula Ornelas, Omar Romero, David Salazar, Diana Salazar 

 
   
Algo cambió en el jardín
Coreografía: Miguel Mancillas
Música: Henry Górecki
Intérpretes: Tania Alday, Isaac Chau, Omar Romero  

 

Descripción del objeto: ninfa
Coreografía: Miguel Mancillas
Música: Henry Górecki
Intérpretes: Diana Salazar, David Salazar   

Haremos de las nubes
Coreografía: Miguel Mancillas
Música: Franz Schubert
Intérpretes: Ulises Corella y Joel Durazo   

Fisuras
Coreografía: Miguel Mancillas
Música: Ludwig van Beethoven
Intérpretes: Tania Alday, Paula Ornelas, Omar Romero, David Salazar, 
Diana Salazar Iluminación: Alexis Escobell basado en el diseño de René 
Mendoza 
Maquillaje y peinados: Angélica Juvera
Diseño  de vestuario y escenografía: MAGO

Realización de vestuario: Sonia Juárez
Fotografía: Edith Reyes, Ricardo León
Asistente de dirección: Alexis Escobell
Coreografía y dirección: Miguel Mancillas 
Producción: Antares Danza Contemporánea A.C.**

*Coreografía ganadora del XVIII Premio INBA-UAM y Cuarto Concurso 
Continental de Danza Contemporánea. Premios: mejor vestuario, mejor 
aprovechamiento de los recursos escénicos y a Miguel Mancillas como mejor 
intérprete masculino.

**Grupo apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes dentro del 
programa de apoyo a grupos profesionales México en Escena 7ma. Emisión.

Amigos de Antares: Casa de la Cultura de Sonora, Luis Fresnedo, 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, Luz y Mimí Juárez; 
Bárbara Garza y Emanuel Pohls; Soledad Valenzuela, Francisco Morales 
y Alejandro Ortega.

Antares Danza Contemporánea A.C
Duraznos No. 6, colonia Fuentes del Mezquital, Hermosillo, Sonora
Teléfono y fax (662) 2 124637
Correo electrónico antaresdanza@yahoo.com
www.antaresdanza.com
Síguenos en www.facebook.com/antaresdanza

DISECCIONES (1997)
Antares Danza Contemporánea, XXX Aniversario

Yo miro en esta hora,
y sé que alguien vigila este silencio.

Alguien que no conozco.

Rubén Bonifaz Nuño
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Antares Danza Contemporánea A.C 
Director: Miguel Mancillas miguel@antaresdanza.com
Asistente de director: Alexis Escobell
Relaciones públicas: Isaac Chau isaac@antaresdanza.com 
Fotografía: Edith Reyes, Ricardo León
Diseño gráfico: Eduardo Murrieta, Joel Durazo 
Entrenamiento: Miguel Mancillas, Tania Alday, Isaac Chau
Entrenamiento complementario: Athletic Fitness, Pro Studio Pilates
Fisioterapia: Gustavo Sotelo - CHAMP
Realización de vestuario: Sonia Juárez, MA.GO.
Traducciones: Alicia Morales - Servicios Integrales de Migración 
Corporativa, S.C, Ana Teresa Verdugo
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Viernes 7 y sábado 8
11:00 – 16:00 horas, Estudio 1 de danza, 

Centro de las Artes de la Universidad de Sonora
SOBRE LA PRÁCTICA Ian Kaler y 

la artista invitada Planningtorock
En el marco del año dual México-Alemania, 

Instituto Goethe-México

Lunes 17 y martes 18
10:30 a 14:30 horas, Estudio 5 de danza, 

Centro de las Artes de la Universidad de Sonora 
VIS-Á-VIS Beaches

Sábado 22 al viernes 28 
11:00 - 13:00 horas,  Sala Luis López Álvarez, 
Casa de la Cultura de Sonora 
LA DANZA COMO PROYECTO POLÍTICO Haydé Lachino
 
Lunes 24 al viernes 28
8:30 - 10:00 horas, Escena Ballet
16:00 – 17:30 horas, Estudio 1 de danza, 
Centro de las Artes UNISON
JAZZ LÍRICO Ricardo Cossío

Miércoles 26 y jueves 27
16:00 - 19:00 horas, Sala Luis López Álvarez, 
Casa de la Cultura de Sonora 
MI PROCESO CREATIVO Takao Kawaguchi

Cuota de recuperación: $300.00
Informes e inscripciones: teatro@isc.gob.mx

T A L L E R E S

CANANEA
SÁBADO 22 

CATAPULTA LA COMPAÑÍA Monterrey - México - Mazatlán
No somos únicos pero sí auténticos

CAJEME
LUNES 24 
MARGARITA DANZA AQUÍ Sonora 
Bleu

S U B S E D E S


