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TEATRO
Aracelia Guerrero Rodríguez
Programa: Sistema Nacional de Creadores de Arte 2018
Disciplina: Dramaturgia
Directora de escena. Cursó la Licenciatura en Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM. Inició su carrera con La mujer por fuerza de Tirso de Molina,
recibiendo un premio como mejor actriz de reparto en el Festival Internacional del Drama del Siglo
de Oro en Texas; debutó como directora de escena con El médico de su honra, de Calderón de la
Barca en el teatro Julio Castillo, obteniendo una nominación como mejor directora. Dirigió La Luna
grande, en el Palacio de Bellas Artes con Chavela Vargas, Martirio, Laura García Lorca y Eugenia
León, el cual obtuvo la Luna del Auditorio como mejor espectáculo Iberoamericano. Ha sido
invitada por la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, la Filarmónica de la UNAM y la
Orquesta Sinfónica Nacional para dirigir escena en El compositor está muerto, de Lemony Snicket;
El oso, de Tristan Schulze, entre otras destacadas obras contemporáneas de concierto para todo
público. Durante cuatro años representó a México en el Next generation project de Assitej,
Asociación Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, que reúne a artistas escénicos
líderes en el trabajo para audiencias jóvenes en el mundo. Por su trabajo en la investigación
práctica, ha sido invitada a participar en seminarios, congresos y festivales en países como
Alemania, Austria, Japón, Dinamarca, Polonia, Argentina, EUA y Sudáfrica. Sus puestas en escena
tocan temas humanos desde la perspectiva de una dramaturgia y lenguajes teatrales
contemporáneos: ¿Sabes silbar?, de Ulf Stark, sobre las relaciones entre niños y ancianos; La guerra
de Klamm, de Kai Hensel sobre el sistema educativo y las relaciones de poder entre alumnos y
estudiantes; Príncipe y Príncipe, de Perla Szuchmacher basada en el cuento de Stern Nijland y Linda
de Haan, sobre diversidad sexual; ¿Duermen los peces?, de Jens Raschke, acerca del duelo de una
niña de diez años, entre otras. A partir del 2010 empezó a explorar en la aplicación práctica del
teatro en circunstancias de emergencia social y violencia, desarrollando proyectos y modelos de
intervención en los barrios de la Lagunilla y Tepito, en el Centro Histórico de la Ciudad de México;
durante más de dos años y como respuesta a la violencia del Estado en contra de estudiantes
normalistas, realizó un proyecto de acompañamiento social, artístico y pedagógico en la Normal
Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte
del FONCA en 2010 y recientemente en 2018. Ciudad de México, noviembre de 2018.
Clarissa Franco Malheiros
Programa: Creadores Escénicos 2020
Disciplina: Teatro
Es actriz, directora de teatro y comparte la dirección artística de La máquina de teatro
(www.lamaquinadeteatro.org), compañía teatral mexicana con 25 años de continua producción y
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creación de espectáculos de diversos formatos, siempre buscando el intercambio y las relaciones
entre las diferentes disciplinas de las artes escénicas. La compañía es reconocida por la originalidad
de sus propuestas, por sus proyectos y acciones sociales y por la exploración de temáticas que
abordan la historia de nuestro país y la complejidad de la vida contemporánea. La compañía
trabaja desde una perspectiva femenina, ambientalista, anti especista, comprometida con la
infancia y con el desarrollo social y comunitario. Es Licenciada en Artes Escénicas, tomó clases con
Jerzy Grotowski y estudió en la École Internacionale de Theâtre de Mouvement Jacques Lecoq, en
París. Como actriz de teatro ha trabajado con compañías inglesas, brasileñas y mexicanas en más de
40 obras. Algunas de sus obras en México son: Alicia en la Cama de S.Sontag, Frankeinstein o el
moderno Prometeo y La Eva Futura, La Trilogía Mexicana – Nezahualcóyotl, Moctezuma y
Malinches/Malinche, Sueño de una noche de verano de Shakespeare, El Rey se Muere /
Reconstrucción de Ionesco con La Máquina de Teatro. También ha actuado en El Caso de Caligari y
El Ostión chino de Hugo Hiriart, El Capote y La Hija de Rapaccini de Antonio Castro, Macbeth de
Shakespeare, dirección de Jesusa Rodríguez, El Diván con La Compañía Nacional de Teatro,
Antígona de José Watanabe, Las Relaciones Sexuales de Shakespeare y Marlowe de Ximena
Escalante, dirección Mauricio García Lozano, La Tempestad de Natsu Nakajima y su más reciente
Serie de Encarnaciones Filosóficas: PESSOA, KAFKA Y ARTAUD, entre otras. Ha dirigido Niño de
Octubre de Maribel Carrasco, En medio del mar salado de Conchi León, con la Compañía de Teatro
de la UV; La Maizada de David Olguín; La Mujer que mató a los Peces, de Clarice Lispector, El
Inspector V. 01: Los Impecables, Zapato busca Sapato y Serie de encarnaciones Filosóficas. En la
Ópera ha dirigido Alma de José Miguel Delgado y co-dirigido La Violación de Lucrecia de Briten; El
Barbero de Sevilla, Las Cartas de Frida, con Jesusa Rodríguez, y fue responsable por el movimiento
escénico de Fidelio, La Cenerentola, así como de Jenufa. En cine ha participado como protagonista
de Seres Humanos de Jorge Aguilera y Rebecca a esas Alturas de Luciana Jauffred y ha participado
en Gloria, Perfume de Violetas, Sólo Dios sabe, entre otras. Impartió la cátedra de Expresión
Corporal en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM y Movimiento Expresivo en
CASAZUL Argos Artes Escénicas, en donde también fue Coordinadora de la Carrera Juvenil. Es
actualmente becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, como Creadora Escénica.
Mauricio Andrés García Lozano
Programa: Sistema Nacional de Creadores de Arte 2018
Disciplina: Dramaturgia
Nació en la Ciudad de México. Egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, se
desempeña como director de teatro y ópera, actor, traductor y maestro de actuación. Es miembro
fundador y director de la Compañía Teatro del Farfullero, con la cual ha firmado 16 montajes. Ha
impartido la cátedra de actuación en el CUT, CasAzul, la ENAT, el CEA, y la Escuela Nacional de Teatro
de Canadá. Cuenta con los siguientes premios y distinciones: • Premio de la Asociación de
Periodistas Teatrales al Mejor Grupo de Egresantes de 1995 por La Cueva de Montesinos. • Premio
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de la Unión de Críticos y Cronistas Teatrales al Mejor Teatro Laboratorio de 1995 por Tríptico
Perverso. • Premio de la Asociación de Periodistas Teatrales al Mejor Grupo de Teatro Joven de 1996
por El Hombre del Destino y Transgresión. • Becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes
en el rubro Jóvenes Creadores en las Emisiones 1998-99 y 2001-2002. • Premio José Enrique
Gorlero de la AMCT al Director Revelación de 1998-99 por Las tremendas aventuras de la Capitana
Gazpacho. • Nominación al premio de la AMCT al mejor director del 2002 por Juan y Beatriz. Premio
Salvador Novo 2017 de la Agrupación de Periodistas Teatrales a la Mejor Dirección por Macbeth.
Luna del Auditorio 2017 a Mejor Musical Teatral por El Hombre de la Mancha. Premio
Metropolitano de Teatro 2018 como Mejor Director de una obra musical por El Hombre de la
Mancha. Ha dirigido más de sesenta espectáculos en México, Canadá, Inglaterra, Francia, España,
Holanda, Bélgica, Italia, Croacia, Austria, Eslovenia y Luxemburgo, entre los que destacan: Las
tremendas Aventuras de la Capitana Gazpacho, Unos cuantos piquetitos, Noche árabe, Jean et
Beatrice, La Pequeña Habitación al Final de la Escalera, Don Giovanni, Las Bodas de Fígaro, Così fan
Tutte, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Fidelio, The Fairy Queen, Antígona, Ricardo III, Romeo y
Julieta, Medida por Medida, Macbeth, El Otro, El Hombre de la Mancha, entre muchos otros.
Ingresa al Sistema Nacional de Creadores de Arte en la Emisión 2005.

MÚSICA
Pedro Morales García
Programa: PECDA Nuevo León 2020
Disciplina: Música
También conocido bajo el nombre de Pedro de la Mar, es un cantor, letrista, compositor y
diseñador sonoro, nacido en la ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Es técnico superior
en música y licenciado en Letras hispánicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha
producido discos de música folclórica que van desde el son huasteco, al son jarocho y música
norestense; en otros géneros, ha producido música infantil y tiene 5 discos de su autoría. Ha
producido y sonorizado música para espectáculos de danza, tales como Las pinturas de Frida,
Cerdos, en la cual también participa como diseñador sonoro; y un espectáculo para la primera
infancia llamado Los gatitos y el estambre. Ha llevado a cabo presentaciones en México, Alemania,
España, Cuba, Estados Unidos y recientemente en Brasil. Ha realizado talleres de composición en
el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, el Museo Metropolitano de Monterrey, en la Universidad
Autónoma de Nuevo León, en la Universidad Autónoma de Coahuila, en Sala Preta en Río de
Janeiro y un taller en el 3er Congreso Interamericano de Envejecimiento y Vejez organizado por la
Universidad Nacional Autónoma de México. También fue director de un proyecto de educación
musical en la Casa Hogar “Casa esperanza” en Hermosillo, Sonora en el año 2018; además de un
taller semestral de composición en la asignatura de español en el Instituto Tecnológico de
Monterrey. La influencia de su trabajo han sido las voces de quienes conoce en el ejercicio de su
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trabajo comunitario. Las corrientes musicales folclóricas y clásicas han dado estilo a su formato de
composición. Ha compartido escenario con Óscar Chávez, Celso Piña, Ismael Serrano, Rafael
Mendoza y David Haro, entre otros. Fue acreedor al premio de Producción Musical Conarte 2009, a
la Beca de composición de música popular María Grever 2011, y al Premio de Composición de
Canción Popular Ibermúsicas 2019.
Diego Martínez Guillén
Programa: PECDA Jalisco 2020
Disciplina: Medios alternativos
Es originario de Zapopan, Jalisco. Ha desarrollado una prolífica trayectoria en el campo de la
experimentación sonora y la música electrónica alternativa desde el año 2000, con proyectos
como Lumen lab, Jack’s son y Tecuexe Band, además de ser co-fundador del sello y colectivo
Abolipop Records, y de la plataforma de publicación Suplex. A la par, trabaja en la producción de
proyectos artísticos que parten desde el sonido hacia la investigación en temas como el despojo,
la migración y la resistencia social. Ha expuesto en espacios de México y Europa, como Museo
Cabañas, Teatro Degollado, Ex Teresa Arte Actual, Hinterland Galerie, daadgalerie, Laboratorio Arte
Alameda, Museo de Arte de Zapopan, Errant Sound, entre otros. Ha realizado infinidad de
conciertos y su música se ha presentado en diversos foros de Alemania, Austria, Brasil, China,
Colombia, Ecuador, España e Inglaterra. También ha colaborado con otros músicos, cineastas,
coreógrafos, dramaturgos y artistas visuales. En 2017 fue acreedor de la beca Jóvenes Creadores
del FONCA. Durante 2015 fue residente del programa PAOS Gdl y ese mismo año fue finalista del
premio Transitio MX 06. Realiza labores de docencia en el campo del arte sonoro y la
experimentación aural.

CINE
Natalia Bruschtein Erenberg
Programa: Sistema Nacional de Creadores de Arte 2018
Disciplina: Dirección en medios audiovisuales
Nació en Argentina. Reside en México desde el año 1976. Hizo sus estudios cinematográficos en el
Centro de Capacitación Cinematográfica, se recibió como realizadora cinematográfica con el
documental Encontrando a Victor, el cual estuvo Nominado por la Academia Mexicana de
Cinematografía a mejor corto documental. Se ha desempeñado en diferentes áreas del cine: Como
sonidista ganó el premio Ariel por mejor sonido en el documental En el Hoyo, dirigida por Juan
Carlos Rulfo. Su principal labor se desempeña en el montaje cinematográfico. Ha editado varios
documentales y ficciones que han sido premiados, como la película Cobrador. In God we trust del
director Paul Leduc, por la que ganó el premio de edición El Coral del Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano. Ha participado como jurado en diferentes convocatorias y festivales,
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ha sido asesora tanto para el desarrollo, como para la producción y la edición de proyectos
documentales estudiantiles y profesionales. También ha impartido clases y talleres de documental
y de edición en diferentes instituciones, como el Centro de Capacitación Cinematográfica y la
Universidad de Guadalajara. Dirigió su primer largometraje documental que se estrenó en 2015,
Tiempo Suspendido, el cual ha participado en más de cincuenta festivales, varios de ellos de
renombre, como IDFA International Documentary Filmfestival Amsterdam. También ha recibido
numerosas nominaciones, como la otorgada por La Academia Mexicana de Cinematografía a
Mejor largometraje documental 2016. Ha ganado catorce premios, entre los cuales se encuentra El
Festival Internacional de Cine de Guadalajara, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado de Cine
Documental Iberoamericano, Premio FIPRESCI, Mención Especial Premio Mezcal, el Budapest
International Documentary Festival, donde ganó el Premio Principal de Mejor documental en la
categoría Let’s face aging, el Chicago International Film Festival. Ganó el Golden Plaque
Documentary Competition.
Tamez Sierra Pablo
Programa: Sistema Nacional de Creadores de Arte 2019
Disciplina: Dirección en medios audiovisuales
Originario de Ciudad de México. Estudió el Curso General de Cinematografía en el Centro de
Capacitación Cinematográfica, tomando las especialidades de Dirección y Sonido. Se graduó con
su cortometraje de tesis La Espera, obteniendo Mención Honorífica y seleccionado en múltiples
festivales de cine tanto nacionales como internacionales: Festival Internacional de Cine de Morelia,
New York International Latino Film Fest, 20th International Student Short film Festival of
Cergy-Pontoise, Festival Expresión en Corto, entre muchos otros. En el Short Shorts Film Festival
ganó una mención especial, y en El Festival KINOKI ganó el premio a la Mejor Fotografía. Su
documental Lejanía, apoyado por el Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales
(FONCA) y por la Beca Cuauhtémoc Moctezuma- Ambulante, se ha presentado en importantes
festivales nacionales como Internacionales, tales como El Festival de Morelia, El Festival de la
Riviera Maya, Festival FILMAR en América Latina, Ginebra, Suiza, entre muchos otros. Nominado al
premio Ariel a Mejor Documental en 2014 y Ganador del Premio José Rovirosa 2014, al Mejor
Largometraje Documental, así como en el San Diego Latino Film Festival 2015. Ganador del Ariel a
Mejor Sonido en 2013 por el documental Cuates de Australia, y en 2018 por la película Sueño en
Otro Idioma en la misma categoría. Actualmente se desempeña como sonidista y director de
documentales. Fue beneficiario del Fonca dentro del programa Jóvenes Creadores 2015-2016, con
el cual desarrolló el cortometraje documental Están en Algún Sitio, estrenado dentro del Festival
Internacional de Cine de Morelia 2019. Sus trabajos hasta ahora reflejan una clara búsqueda hacia
temas relacionados con la ausencia, la soledad y la muerte.
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Ortega Vargas María Guadalupe
Programa: Sistema Nacional de Creadores de Arte 2019
Disciplina: Dirección en medios audiovisuales 2019
Guadalupe Ortega nace en Huatusco, Veracruz, el 10 de febrero de 1947. Estudia la licenciatura de
Periodismo, en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM. A partir de 1968 ejerce el
periodismo durante quince años. En 1980 se introduce al medio del cine con la realización de
investigaciones de historias reales para ser adaptadas al cine. En 1980 la Sociedad General de
Escritores de México le otorga un reconocimiento por la investigación sobre la vida de la militante
comunista Benita Galeana. En 1984 se inicia en la escritura cinematográfica con el guión Muelle
Rojo. En aquellos años, ante la ausencia de espacios de estudio de la escritura cinematográfica se
acerca al taller de Autores dirigido por la escritora Josefina "La Peque" Vicens. Al desaparecer este
taller funda, junto con Xavier Robles, varios talleres de guión cinematográfico, actividad que
realizan por dos décadas. En 1989, el Banco de Guiones Cinematográficos aprueba por unanimidad
la propuesta del libro cinematográfico "Bengalas en el Cielo", que escribe en coautoría con Xavier
Robles, y que al filmarse se convierte en "Rojo Amanecer", hoy un clásico del cine nacional. En el año
2000 obtiene por primera vez la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA). Ese mismo
año se inicia como productora del documental "Coyoacán, donde los hombres se tornan coyotes".
En 2004 produce y escribe el documental "Iztapalapa, la puerta del sol", en 2005 produce los
documentales "Tierra de Esperanza" y "Carnaval en Iztapalapa". En 2007 crea la cooperativa de cine
"El Principio, Producciones en Cine y Video". En 2011 crea la Asociación Civil "El Principio, Cine y
Cultura", y ese mismo año coescribe con Xavier Robles el thriller político "Crímenes y TV",
largometraje que también produce. En 2012 produce el documental "Huizachtépetl", hablado en
náhuatl, sobre la ceremonia del Fuego Nuevo. En 2014/2015 produce la película documental
"Ayotzinapa: crónica de un crimen de Estado", que también distribuye y logra que se exhiba en más
de 30 países. En 2017 inicia con Xavier Robles un documental sobre la resistencia de los pueblos
originarios en México, que titulan "La luz del alba". Ante la falta de espacios de exhibición de cine
mexicano lleva a cabo el proyecto Cinito Cinedebate, e instala cineclubes en la Ciudad de México y
en provincia, y cuyo evento central es el festival "El Cine que no se Olvida", que en 2019 llegó a su
Sexta Edición. Por su trabajo como escritora de cine ha recibido, entre otros premios y distinciones,
dos Arieles, así como varias nominaciones a este premio, y una serie de reconocimientos por parte
de instituciones de cine y distintas universidades del país. En 2019 obtiene por segunda ocasión la
beca del SNCA. En los últimos diez años la vida creativa y profesional de Guadalupe Ortega se ha
desarrollado entre la escritura de cine, la producción cinematográfica y la promoción y difusión de
cine trascendente, especialmente mexicano.
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ARTES VISUALES
Miguel Calderón Rothenstreich
Programa: Sistema Nacional de Creadores de Arte 2018
Disciplina: Artes visuales
Nació en la Ciudad de México, donde actualmente vive y trabaja. En 1994 obtuvo la licenciatura
en Artes Visuales en el Instituto de Arte de San Francisco, CA, con una especialización en cine
experimental. En 1994 fundó la galería de arte independiente, “La Panadería”, con la finalidad de
generar un espacio para nuevas tendencias artísticas en México y a su vez convertirse en un punto
de reunión para artistas emergentes nacionales e internacionales. En su obra explora temas que
van desde la violencia hasta las dinámicas familiares, los límites de la naturaleza humana y lo
sobrenatural. Emplea video, fotografía, escultura, pintura y escritura. En la década de los noventa,
fue una figura clave en el desarrollo de la escena emergente del arte en Latinoamérica. En su
práctica diluye la división entre el mundo del arte y los amalgama hábilmente para reunir
insensatez, crítica social y sinceridad emotiva en una imagen que resuena en múltiples niveles de
interpretación. Ha sido parte del programa de becas y comisiones de la Fundación de Arte
Cisneros Fontanals (2013). En 1995 recibió la beca Bancomer/Rockefeller, así como la beca
Rockefeller/Macarthur de cine-video-multimedia en el 2000. Ha expuesto su trabajo en espacios
como la Bienal de Sao Paolo, el Museo Tamayo, la trienal de Yokohama y el Centro de Arte Reina
Sofía.
Paula Andrea Flores Ramírez
Programa: Programa de Becas para Estudios en el Extranjero 2018
Disciplina: Artes visuales
Nació en Tijuana, Baja California. Es egresada con mención honorífica de la licenciatura en Artes
Plásticas por la Universidad Autónoma de Baja California. Participó en el curso de cerámica
tradicional Michoacana con maestros artesanos y en el taller de fotografía impartido por National
Geographic en el Instituto Tecnológico de Monterrey campus Puebla. Forma parte de un colectivo
llamado Boiling Process, fundado en 2014, el cual está conformado por artistas de Tijuana y Los
Ángeles. Formó parte del equipo de TJINCHINA Project Space en Tijuana. En el año recibió el
premio de Primer Lugar por The Front Gallery y en el 2016 el premio de Segundo Lugar por la
misma galería para su exhibición anual del día de la mujer. En Octubre del 2016 le fue otorgada la
residencia artística KEX en la ciudad de Viena, en donde participó en el Vienna Art Week con un
estudio abierto y plática. Al finalizar su residencia se hizo una exhibición individual en el WUK en
la ciudad de Viena. En el 2017 co-curó y participó como artista en una exhibición y tres pop up
shows en el San Diego Art Institute. Formó parte de los panelistas para LASER talks 2017 en UC
Santa Barbara con el tema “Climate change and the environment”. Participó con una instalación
exterior en el Joshua Treenial 2017, donde recibió el reconocimiento “Desert ecosystem conscious
artwork”. En el 2017 se le otorga el apoyo APROART, con el que desarrolló la instalación Flora
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Nativa en el paisaje invadido, que fue presentada en DESLAVE en la ciudad de Tijuana. En 2017
realizó una residencia en Kulture drogerie en Viena y ofreció la exhibición individual “Semilla del
paraíso”, curada por KJ Baysa en el Instituto Cultural de México en Viena. Formó parte del pabellón
de Baja California en la edición 2018 de Salón Acme en la Ciudad de México. En el presente año se
inauguró la instalación Litos Liquen en CECUT en la ciudad de Tijuana.
María Andrea Saldaña Carmona
Programa: PECDA Tlaxcala
Disciplina: Artes visuales
Artista nacida en Tlaxcala. Graduada del diplomado de artes visuales por la Universidad Autónoma
de Tlaxcala, ha desarrollado gran parte de su talento en el grabado en el TEBAC (taller de estampa
básica y avanzada Camaxtli) bajo la tutela de Enrique Perez Martínez. Dentro de su formación en el
grabado ha tomado talleres y cursos de artes gráficas con maestros de trayectoria nacional e
internacional, entre ellos Víctor Mora, Alejandro Pérez Cruz, Víctor Manuel Castillo, Eduardo Leyva,
Francisco Quintanar, entre otros. Ha desarrollado fervientemente un arraigo a la técnica de
mezzotinta con procesos de contaminación gráfica. Uno de los miembros más jóvenes de la
Sociedad Internacional de Mezzotinta (IMS). Cuenta con exposiciones colectivas en Tlaxcala,
Morelos, Oaxaca, Guanajuato, Puebla y CDMX, y ha participado en muestras internacionales en
Rumania, Turquía, Francia, Brasil, Argentina, Rusia y Alemania, así como múltiples carpetas de
intercambio gráfico en Guanajuato, Argentina, Rumania y en la Carpeta internacional de
Mezzotinta, organizada por la galería “El Ahuehuete”. Galardonada con el Premio de Pintura de la
CONAPO en 2014, la medalla de la embajada de Palestina en 2019, 2020 y el premio estatal de
Artes Visuales en la categoría de grabado.

PATRIMONIO CULTURAL
Victoria Ileana Gómez Pámanes
Programa: Programa de Becas para Estudios en el Extranjero 2019
Disciplina: Restauración del patrimonio cultural
Nació en Ciudad Juárez, Chihuahua. Concluyó sus estudios de licenciatura en Diseño Gráfico en
2014 en la Universidad Internacional en Cuernavaca, Morelos, otorgándole una mención especial
honorífica por obtener el mejor promedio de su generación. Realizó parte de sus estudios en el
École Supérieure d`Art et Design de Saint-Étienne, Francia. Ha participado en diversos cursos y
talleres que van desde diseño de tipografía hasta creación de estrategias y contenido para redes
sociales. Como profesionista, se ha dedicado al diseño gráfico de manera independiente desde el
2010. En 2014 comenzó a laborar en el proyecto de rescate del acervo fotográfico de Raúl Aguilar
Aguirre. Este proyecto fue adoptado en 2015 por el Instituto Estatal de Documentación a cargo de
Jesús Zavaleta Castro y por la historiadora Claudia Cruz Rodríguez, seleccionada como beneficiaria
del Programa de Proyectos y Coinversiones Culturales del FONCA en sus ediciones de 2017 y 2018.
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Para desempeñar las labores que el trabajo con el acervo fotográfico requería, en septiembre del
2015 cursó el taller básico de conservación fotográfica impartido por personal de la fototeca del
INAH - Pachuca. Formó parte del equipo de trabajo del proyecto Luz y Movimiento de Raúl Aguilar
(denominado "Anécdota") como la responsable del área de digitalización del acervo, el manejo de
las redes sociales para difusión del proyecto, la preparación de archivos digitales en alta y baja
resolución para el catálogo digital y página web, entre otras funciones. Participó asimismo en la
selección de fotografías para el libro "Luz y Movimiento: La danza a través de la mirada de Raúl
Aguilar", que se entregó como producto final del proyecto de continuidad en el programa de
Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales del FONCA 2018. A la par de sus labores en
diseño y archivística, se ha desempeñado como docente en la Universidad Internacional
(2016-2017) y de manera independiente en 2019 en la empresa Locomotora Workshops.
Actualmente cursa una maestría en Conservación Fotográfica y Manejo de Colecciones en
Ryerson University de Toronto, Canadá.
Alberto del Castillo Troncoso
Programa: Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2019,
Disciplina: Estudios culturales
Es Doctor en Historia por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y Doctor en Historia de
México por El Colegio de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y a la Academia
Mexicana de las Ciencias. Ha sido director de la Revista Cuicuilco de Historia y Antropología de la
Escuela Nacional de Antropología e Historia (1996-2000). Se ha especializado en Historia Social y
Cultural de México en el siglo XX. Su trabajo lo ha llevado, en los últimos 15 años, a generar una
reflexión crítica sobre la utilización de la documentación fotográfica como parte de la
investigación histórica. Una parte de sus trabajos se han concentrado en torno a las imágenes
fotos periodísticas del movimiento estudiantil de 1968, de los que puede destacarse el catálogo
digital fotográfico que coordinó: Memoria y representaciones. La fotografía y el movimiento
estudiantil de 1968, un acervo de 2 500 imágenes que puede consultarse en línea. También ha
realizado una importante labor de divulgación del trabajo de fotógrafos mexicanos a través de
Palabra de fotógrafo, un documental con entrevistas a siete destacados fotógrafos activos en la
coyuntura del 68 y su reciente publicación Rodrigo Moya: una mirada documental publicada en
2011. Coordina, junto con la Dra. Rebeca Monroy, el seminario “La mirada documental”. Este
seminario representa un importante espacio de intercambio de avances de investigación en el
que han participado la mayor parte de los académicos mexicanos que trabajan sobre la historia
social y cultural de la fotografía en este país, así como otros investigadores latinoamericanos que
han impartido cursos en este espacio en los últimos años. El seminario atiende a cerca de 40
estudiantes de licenciatura y posgrado del Instituto Mora y de diversas universidades de la Ciudad
de México y del interior de la República. También realiza intercambios virtuales con otros grupos
de investigadores en Latinoamérica y ha creado una importante red de estudiosos de la historia
de la fotografía a través de la coordinación de simposios y coloquios en México y distintos países
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de Norteamérica, Europa y América Latina. Es miembro de Latin American Studies Association
(LASA) y de La Red Latinoamericana de Historia Oral (RELAHO). Ha realizado estancias académicas
en la New School University de la ciudad de Nueva York y en el Instituto Pluridisciplinario de la
Américas en la Universidad de Toulouse. Es integrante del Seminario de Historia Social y Cultural del
Instituto Mora y del Seminario Nacional de Movimientos Estudiantiles de la UNAM. Es docente en
distintos programas de Licenciatura y Posgrado del Instituto Mora y la Escuela Nacional de
Antropología e Historia, ha impartido cursos en la Universidad Iberoamericana, la Universidad
Nacional Autónoma de México, en la Universidad Nacional de El Salvador y el Instituto Ricardo
Brennand de la ciudad de Recife, así como en las Universidades Autónomas de Michoacán,
Guanajuato, Yucatán, Baja California Sur y Sinaloa, en el Centro de las Arte de San Luis Potosí y el
Centro Cultural Universitario de Tijuana, entre otros.
Jorge Zamora Rodríguez
Programa: Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2019
Disciplina: Estudios culturales
Originario de Cuernavaca, Morelos. Cursó la Licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos. Director del corto - documental En el Andén, producido por Colectivo
Movimiento durante 2018. Promotor, asistente y ponente de coloquios, congresos y encuentros de
estudiante, relacionados con la historia de la fotografía, el cine y la conservación patrimonial.
Becario del Centro Regional INAH - Morelos en el Departamento de Fototeca Juan Dubernard.
Beneficiario de la última convocatoria del FONCA en 2019 para desarrollar el rescate del archivo
fotográfico de Valentín López González.

DANZA
Elisa Irene Rodríguez Ostuni
Programa: Creadores Escénicos 2020
Disciplina: Danza
Artista escénica de Danza Contemporánea y Tango con más de 40 años de trayectoria. Nacida en la
ciudad de Buenos Aires, Argentina. En diciembre de 2019 obtiene la Licenciatura en Docencia de las
artes. Trabaja en varias compañías de Danza Contemporánea: Ballet Teatro del Espacio, Ballet
Independiente, Púrpura, Cuerpo Mutable, Aksenti, entre otros, donde desempeña papeles
protagónicos bajo la dirección de los principales coreógrafos del país y extranjeros, desarrollándose
también como maestra de danza contemporánea y regisseur. Es premiada varias veces como mejor
intérprete y como coreógrafa. Desde 2002 a la fecha es maestra de Danza Contemporánea en la
Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Ollin Yolliztli. En 2003 funda y dirige junto
con Jorge Bartolucci la Compañía INTIMO TANGO. En 2008 realiza un intercambio académico a la
ciudad de Santiago de Cuba con la Escuela Vocacional de Arte por haber obtenido la distinción a la
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Excelencia Académica en la Escuela de Danza Contemporánea del CCOY. En abril de 2012 recibe
reconocimiento por parte de la Escuela de Danza Contemporánea del CCOY por sus 37 años de
trayectoria artística. 2013, asesoría coreográfica en las obras de teatro Amores Mexicanos, Pasiones
Peligrosas y Su Majestad el Bolero, dirigidas por Roberto D´Amico y Angélica Aragón. 2013 – 2018,
Es invitada como coreógrafa y asistente de dirección por la Compañía Danza Capital dirigida por
Cecilia Lugo. En 2017, funda la Compañía Corvus ensamble junto con Itzel Zavaleta y Ugo Ruiz y
recibe la Presea Luis Fandiño por trayectoria otorgada por el Festival Internacional de la Ciudad de
México, organizado por Raúl Tamez y Rodrigo González. 2019: participación como coreógrafa e
intérprete con la Compañía Viva Flamenco, dirección Leticia Cosío. Invitada a colaborar como
intérprete y asesorar en la exploración, investigación, análisis y aplicación de sus conocimientos
sobre la interpretación dancística en los nuevos proyectos coreográficos y las obras de repertorio
de las compañías El Cuerpo Mutable Teatro de Movimiento y Aksenti Danza Contemporánea
respectivamente.
Abdiel Villaseñor Talavera
Programa: Creadores Escénicos 2020
Disciplina: Danza
Es originario de Morelia, Michoacán. Bailarín y coreógrafo de danza contemporánea. Se
desempeña profesionalmente en la Compañía LA SERPIENTE, en la que es Intérprete y Co Director
junto a Laura Martínez. Es Maestro en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo (2013) y Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Latina
de América (2000). Ha participado como bailarín en más de 40 obras de creadores nacionales y
extranjeros y ha realizado giras en Europa, Asia y Sudamérica. Realizó su formación dancística en la
Escuela Profesional de Danza de Mazatlán y tiene un posgrado en Políticas y Gestión Cultural por la
UAM y la Organización de Estados Iberoamericanos OEI (2007). Desde el 2003 dirige el Festival
Internacional de Danza RED SERPIENTE, que se realiza en Morelia, Michoacán, uno de los
encuentros de danza en México dedicados a la creación y formación de públicos. Ha trabajado
como bailarín en obras coreográficas de Laura Martínez, Andrew Harwood, Magdalena Brezzo,
Evoé Sotelo, Catalina Carrasco y Victor Manuel Ruíz, entre otros. Ha obtenido menciones especiales
como ejecutante de danza y ha sido beneficiario del FONCA en distintos programas. En el 2007
recibió el Premio Estatal al Mérito Artístico por el Gobierno de Michoacán y en el 2004 el Premio de
la Juventud por el Ayuntamiento de Morelia. Ha sido invitado como Jurado Internacional en
Certámenes coreográficos en Colombia e Islas Canarias, España. Ha sido conferencista en
contextos académicos, destacando sus participaciones en el Diplomado en Estética y Lenguaje de
las Artes (Facultad de Filosofía de la U.M.S.N.H. 2014), III Coloquio de Escuelas Superiores de Arte
(Centro Cultural Universitario U.M.S.N.H. 2012), Seminario de artistas invitados (Universidad de las
Américas Puebla, Méx. 2011), Encuentro de Danza latinoamericana (Universidad del Rosario,
Bogotá Colombia, 2007), entre otros. Co dirige los programas permanentes “Danza Escolar”, que
realiza 100 presentaciones artísticas anuales, “La danza también se lee” y "De puertas abiertas" al
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seno del Centro de Documentación de Danza de Michoacán CENDDAMI, del que es co fundador.
Su práctica profesional está centrada en proyectos que vinculan la experiencia dancística al
desarrollo social principalmente a través de procesos educativos.
Bárbara Eugenia Alvarado Marín
Programa: Sistema Nacional de Creadores de Arte
Disciplina: Coreografía
Nace en México DF. Inicia sus estudios profesionales en danza a los 11 años en la Escuela Nacional
de Danza Clásica y Contemporánea, obteniendo título como bailarina ejecutante en el 2002, por
unanimidad y con felicitación. En 1994 se traslada al Colegio Nacional de Danza Contemporánea a
de la ciudad de Querétaro, donde estudia la carrera de Maestros en Técnica Graham y la
Licenciatura en Danza Contemporánea. Bailarina del Ballet Nacional de México (1999-2006).
Maestra entrenadora y coreógrafa de dicha Compañía del 2004-2006. Bailarina solista en la gira
"Bravo por la Danza" 2005-2006. Perteneció a la planta de maestros (1998-2011) y coreógrafos del
Colegio Nacional de Danza Contemporánea (1998-2015). Obtiene el premio INBA-UAM en el 2005.
Ha impartido talleres teórico-prácticos en el Festival Lila López, Centro de las Artes S.L.P.,
Conservatorio Mariemma, Madrid España y en Congresos de Educación y Danza en Colombia.
Desde 2007 a la fecha es directora artística, coreógrafa y bailarina de la compañía Aletheia Cuerpo
Escénico de México, con la que ha participado en festivales nacionales y en el extranjero, en
Madrid, España, Túnez, Hungría y Brasil. Bailarina invitada a la Tetralogía de Rojo adentro de
Rolando Beattie en 2010. Obtiene el apoyo México en Escena del CENART para la Compañía
Aletheia con el proyecto La ciudad de los Palacios 2011, y en 2013 realizó una gira internacional
con este proyecto con el apoyo de continuidad de dicho programa. Coreógrafa y bailarina de la
co-producción México-España, Aletheia-Larumbe "Al otro lado de mí", apoyado por Iberescena.
Coreógrafa y bailarina invitada al Homenaje Nacional a Guillermina Bravo en la sala principal del
Palacio de Bellas Artes con la Compañía Aletheia. Beneficiaria del programa Residencias Artísticas
en el Extranjero 2012-2013 del FONCA, en donde trabaja como bailarina solista de la Compañía 360
Grades Dance Company en la ciudad de Nueva York (2013). Maestra certificada en Gyrokinesis (NY
EUA - 2013 y 2016/ MÉX 2018 y 2019). En CDMX: Es Maestra certificada en Yoga restaurativo y
Vinyasa. Enlace Artístico y regisseur CEPRODAC 2016. Maestra entrenadora de la Compañía
Contempodanza y escuela 2017-2018. Coreógrafa, maestra entrenadora y asistente de dirección en
Proyecto Danza Capital 2017/2018. En el primer semestre de 2019 trabajó con Jaime Camarena en
la compañía A POC APOC. Actualmente radica en Querétaro para reiniciar proyectos propios.

