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Representa uno de los festivales artísticos sonorenses de mayor
trascendencia y arraigo.
Plataforma para la creación, difusión y educación
de la danza contemporánea.
Ha contribuido a la formación de públicos en Sonora.
Primer festival: 1993
27 ediciones presenciales
La edición 28 se realiza en línea en diciembre 2020
Por primera vez, no se realizó en 2021

Un desierto para la danza 2022
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23
Septiembre

Ananias
Ana Luisa Beltrán Quiñonez
Hermosillo, Sonora.
Explanada Casa de la Cultura
Hermosillo, Sonora
19:30 hrs.

Coreografía que relata las diferencias y similitudes que dos mujeres van encontrando al
compartirse sus historias de vida, usando como lenguaje la danza contemporánea, así como
algunos elementos sonoros que ayudan a comunicar el diálogo entre ellas.
“Una tarea, dos historias y más de tres coincidencias. Ana, Ana.
Y de la nada me veo cómplice en esta amistad con una mujer que ni si quiera es mi amiga.”

Créditos:
Creadoras escénicas: Ana Luisa Beltrán y Sofía Rodríguez
Dirección: Ana Luisa Beltrán
Asistencia técnica: Emiliano Castro
Música: José Barrios y Vendla
Fotografía: VISOOUTFESTIVAL
Agradecimientos: David Barrón y Bárbara Garza
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Luis Ortega. Ciudad de México (1990).
Artista escénico. Licenciado en Danza
Contemporánea, egresado de la ENDCC
del INBAL. Formó parte del CEPRODAC.
Ha colaborado con coreógrafos
nacionales e internacionales. En 2018
funda URÓBOROS Escena, compañía
que dirige actualmente. Ha participado
en encuentros y festivales Nacionales
e Internacional en México, EEUU,
Latinoamérica y Europa. En 2021 ganador
del Premio Nacional de Danza con la
obra 20:21 y el reconocimiento como
intérprete. Creador escénico*.
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Yansi Méndez. Tlalchapa, Guerrero
(1990). Artista escénica. Licenciada en
Danza Contemporánea, egresada de la
ENDCC del INBAL. Ha colaborado como
intérprete y creadora con coreógrafos
nacionales e internacionales. Formó
parte del CEPRODAC. Becaria para
estudios en el extranjero. Ha participado
en encuentros y festivales Nacionales
e Internacional en México, Asia, EEUU,
Latinoamérica y Europa. En 2021
ganadora del Premio Nacional de Danza
con la obra 20:21 y el Premio a la mejor
intérprete.

Luis Galaviz. Los Mochis, Sinaloa,
México (1990). Artista escénico.
Egresado de la Licenciatura en Danza
Contemporánea de la Escuela Estatal
de Danza de Sinaloa y la UV. Formó
parte del CEPRODAC. Ha colaborado con
coreógrafos nacionales e internacionales.
Ha participado en Festivales Nacionales
e Internacionales. En 2018 se integra
a URÓBOROS Escena y colabora como
intérprete y creador. En 2021 ganador
del Premio Nacional de Danza con la
obra 20:21 y el reconocimiento como
intérprete.

23
Septiembre

20:21
UROBOROS Escena
Dirección. Luis Ortega, Yansi Méndez y Luis Galaviz.
CDMX.
Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura
Hermosillo, Sonora
20:00 hrs.
Premio Nacional de Danza “Guillermo Arriaga” INBA-UAM 2021.
Palacio de Bellas Artes.

Es una obra que nace de la necesidad de compartir nuestro sentir y el estado crítico de la condición
humana frente a una pandemia que nos dislocó ante la situación que prevalece en el mundo. Consideramos que después de largos meses de incertidumbre, ansiedad y angustia, era importante e imprescindible hablar de ello. Nuestra cotidianeidad se vio trastocada brutalmente, nuestras familias,
amigos y el mundo en general se paralizó; y en algunos casos fueron directamente afectados por la
enfermedad y la muerte. Ante este panorama, que todos padecemos, consideramos imprescindible
reflexionar y considerar el momento como la oportunidad para que la humanidad se repiense como
mundo, como sociedad y como personas.

Créditos:
OBRA: 20:21 ( Teatro )
• Duración total 20:21 minutos
*Beneficiario del Programa
Creadores Escénicos,
2021-2022 del Sistema
de Apoyos a la Creación
y Proyectos Culturales
(SACPC)

Cía. URÓBOROS Escena en colaboración con Yansi Méndez y Luis Galaviz
CREACIÓN COLECTIVA.
Dirección: Luis Ortega*, Yansi Méndez, Luis Galaviz
Inérpretes: Luis Ortega*, Yansi Méndez, Luis Galaviz
Diseño de iluminación, escenografía y responsable de montaje:
Aarón Mariscales Delgadillo
Diseño sonoro: Isay Ramírez
Diseño de dispositivo y escenografía: Aarón Mariscales Delgadillo
Diseño de vestuario: Aaron Mariscales Delgadillo y Luis Ortega*
Realización de escenografía: Aarón Mariscales Delgadillo
Realización de vestuario: María Luisa R. Pedrajo
Producción ejecutiva y gestión: Aaron Mariscales Delgadillo
Fotografía: Alfredo Millán @millanfoto

Un desierto para la danza 2022
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24
Septiembre

SECA

El sol que crea nuestras grietas
Ana Karina Loeza Villarreal
Guaymas, Sonora
Explanada Casa de la Cultura
Hermosillo, Sonora
19:30 hrs.

SECA - Proyecto Escénico que surge en el 2021 con la necesidad de plasmar un discurso propio
desde el pensamiento crítico y reflexivo de nuestras tierras Sonorenses, del ser y pertenecer.
Una cultura, costumbres, escenarios que han formado historias y generaciones de personas.
Ser norteño, ser indígena, ser sol, ser desierto, ser mar.
Seca
Seca explora la memoria sensorial del cuerpo. Desde un acercamiento a las técnicas somáticas y
el Gaga indaga en la posibilidad del cuerpo de evocar sensaciones, y por ende, historia. A través de
esas evocaciones se concibe al cuerpo como un archivo, un cuerpo lleno de información personal,
social, histórica, geográfica y perceptual.
La relación que construimos con el espacio es evocativa a un desierto y un mar, haciendo referencia
a la historia personal y geográfica del coreógrafo y la intérprete, y se itera con el espacio liso y el
espacio estriado de Gilles Deleuze. Es ahí donde el desierto se llena y se vacía, donde se vuelve una
representación de la inmensidad, donde el laberinto se vuelve un espacio infinito, infértil, inhóspito
y el cuerpo se vuelve el único referente de su propia relación con el espacio.
Obra creada con la intérprete Ana Karina Loeza para compartirse en espacios alternativos.
Sinopsis Seca (por estrenarse, 2022)
Unipersonal que concibe al cuerpo como un contenedor de percepciones, memorias, sensaciones y
emociones. Desde la evocación la intérprete indaga
en estados psicofísicos buscando despertar en el
espectador la añoranza por paisajes y experiencias
relacionándolas a la propia experiencia.
El desierto, el mar, el sol y la materialidad del cuerpo
son los principales detonadores para habitar estos
paisajes, develando a un personaje que encarna metáforas para sí misma, y para el espectador.

Créditos:
Dirección Artística: José Corral
Creador Escénico y Propuesta: Ana Karina Loeza
Dirección: José Ramón Corral Interpretación: Ana Karina Loeza
Diseño Sonoro: José Corral Vestuario: Sean Siqueiros
Diseño de Iluminación: Nicolás Abraham Rivera Duración: 14’

Un desierto para la danza 2022
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24
Septiembre

PAISAJE
y ANÓNIMA
Melva Carolina Olivas Durazo
CDMX
Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura
Hermosillo, Sonora
20:00 hrs

SINOPSIS
ANÓNIMA es una conversación entre nosotras, una mirada al interior, un recipiente de memorias
colectivas. Es la belleza y la resiliencia que reside en nuestros cuerpos y la naturaleza.

Créditos:
Pieza de formato escénico para teatro a la italiana
• Duración total 23 minutos
Creación y dirección: Melva Olivas y Jésica Elizondo Ordaz
Intérpretes: Gabriela Guerra Woo, Melva Olivas, Rocio Reyes,
Irasema Sánchez,
Samantha Torres.
Diseño de espacial y de iluminación: Jésica Elizondo y
Melva Olivas
Diseño sonoro: Aristoteles Benítez y Fermín Martínez
Diseño de Vestuario: F. Muriel
Realización imagen de escenografía: Sebastián Benítez
Producción: MO+ / EO project

Un desierto para la danza 2022
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25
Septiembre

Preagón
Grupo de la calle (colectivo interdisciplinario de arte)
Katur Bejarano Munguía
Hermosillo, Sonora
Explanada, Casa de la Cultura
Hermosillo, Sonora
19:30 hrs.

Creado en Sonora, México en el 2018, es un colectivo escénico interdisciplinario que surge de la
colaboración entre músiques, intérpretes, bailarines, performers y poetas.
Nuestros procesos creativos parten de la experimentación e improvisación a través de distintas
premisas; abordando temas que exploran el presente con sus complejidades como: violencias, resiliencia, resistencia.
Buscamos el involucramiento activo entre espectador-performer, suscitando una interacción simbiótica entre les mismes.
Los objetivos de Grupo de la calle son, agitar, cuestionar, detonar, encender, desinstitucionalizar la
escena y retomar espacios de la calle y la cotidianeidad.

Sinópsos P6*
Síntomas de la contemporaneidad, el apocalipsis en la actualidad, el fin del
mundo no es una ficción o un futuro, sino un continuo presente. Resistencia
anticapitalista.

Un desierto para la danza 2022
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TRES CUARTOS
Es un programa curado por
FUTURET donde se abarcan 3
piezas escénicas que abordan
temáticas de trascendencia,
género, memoria, identidad y
el cuerpo digital. El programa
comprende trabajos cortos de los
coreógrafos sonorenses Gabriela
Ceceña, Miranda García y Emiliano
Castro, mismos que comparten
una visión crítica y reflexiva. Como
artistas jóvenes, detectamos
que las artes escénicas se dirigen
cada vez más hacia experiencias
complejas que retan al espectador
y se relacionan con el mundo digital
y la tecnología. Es por esto que
nos nace compartir estos trabajos
desde el propósito de la reflexión y
la réplica hacia un público diverso y
multigeneracional.

14

Programa general

25
Septiembre

De ejes
En un mundo cuya existencia ha sido configurada, el tiempo se suspende, ella se vacía y pierde
sentido. Inmersa en las fuerzas del espacio que la
rodean, nuevos bloques de sensación vibran dentro de ella.
En medio de la memoria y el olvido, busca su propio
espejo que se encuentra envuelto en un velo espesamente tejido de imágenes. En el vértigo de la
atmósfera, ella continúa construyéndose.

De ejes
Tres cuartos
Dir. Gabriela Ceceña García
Hermosillo, Sonora
Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura
Hermosillo, Sonora
20:00 hrs.
SucediendoAdentro
-Todo está sucediendo aquí dentro-

La intuición

Tijuana es una ciudad fronteriza de México... es
una pieza construida a partir de mi residencia
con la compañía de danza contemporánea Lux
Boreal en Tijuana Baja California. La pieza toma
como punto de partida la memoria de un estado psicofísico para plantear la reconstrucción
de un suceso desde la memoria. El lenguaje de
movimiento se inspira en las 6 semanas de residencia, proponiendo una iteración de las investigaciones de movimiento de las artistas Melissa Padilla, Ilse Meza, Pamela Macías y Jaquelyn
Rodríguez, evocando una vivencia personal y
buscando transmitirla al público desde la poiesis de la escena.

Créditos

Créditos

Los diálogos que no duermen mis
ancestras
la magia
la creación

De ejes es una analogía de nuestra sociedad tecnificada plateada como un futuro post apocalíptico. Como nuestra realidad se ve ofuscada por los
mundos imagen que vamos transitando en nuestro cotidiano.

Créditos

Dirección e interpretación:
Gabriela Ceceña
Plataforma: FUTURET
Música Original: Frank García
Diseño Sonoro: Beatriz Corona
Diseño de Iluminación: Nicolás Abraham Rivera
Diseño y realización de vestuario: Sean Siqueiros
Fotografía & video: Lucía Arechederra
Duración: 16’
Agradecimientos: Ángeles Martínez, Bárbara Garza,
DANSÉ escuela de danza, Miguel Mancillas, Sonia Juárez,
Danscentrumjette, Daniel Villaseñor y José Ramón Corral

Tijuana es una ciudad fronteriza
de México...

Creación/Interpretación: Miranda García
Colaboradoras creativas: Gabriela Ceceña,
Mariza García, Dariana Charles y Lucia Munguía
Música: Tod Dockstader, Grouper, Iannis
Xenakis, Lugi Russolo, Bruno Sanfilippo, Jonny
Greenwood y Rosey Chan
Diseño de Iluminación: Christian Durazo
Diseño de vestuario: Miranda García y Sonia
Juárez
Realización del vestuario: Sonia Juárez

Creación/Interpretación: Emiliano Castro
Asistente técnico: Luisa Beltrán
Video: Ana Sofía Rodriguez
Iluminación: Emiliano Castro
Música: Faith Yasar, Pooja y Zeffendy
Agradecimientos: Lux Boreal y Bárbara Garza
Secuencias: Ilse Meza, Pamela Macías, Melissa Padilla y
Jaquelyn Rodríguez
Duración: 13’

Un desierto para la danza 2022
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28
Septiembre

MVeintidós
Dir. Carlos Gustavo Corral Quintero
Andrágora danza contemporánea
Cd, Obregón, Sonora
Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura
Hermosillo, Sonora
20:00 hrs.

MVeintidós es un proyecto de llevado a cabo gracias al Sistema de Creación Artística y Proyectos
Culturales (FONCA) Por la vertiente de Fomento a Proyectos y Conversiones Culturales (FPCC
2021) con unipersonales de danza contemporánea con 4 creadoras escénicas del noroeste de México, con la temática de las condiciones actuales de ser mujer en esta región. Con entrega en formato escénico y videodanza .
MVeintidós • …soy energía en evolución constante y a la vez soy parte de un todo extraordinario
que se funde y se integra aún en su individualidad. Muero cada segundo y cada segundo estoy más
cerca de una existencia más libre
T.A.
Créditos:
Creadoras escénicas:
Edylín Zatarain
Sol Portillo
Tania Alday
Mariana Varela
Coreografías: Carlos Corral y Creadoras Escénicas
Música e iluminación: Carlos Corral
Vestuario: Coletivo
Duración: 42 minutos
Público sugerido: adolescentes y adultos

Un desierto para la danza 2022
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ART OF MOVEMENT
Duración: 25’35’’

TANGO DE SOLEDAD
Duración: 4’45’’

Art of Movement es una serie de breves piezas didácticas que conforman un tratado sobre el arte de
la coreografía.
Cada pieza está integrada por la obra visual de la
artista alemana Silke Mansholt, cuyo paisaje visual
en continuo cambio, informa y complementa la coreografía
Las intérpretes cuentan con la severa restricción de un espacio escénico limitado de medio metro
cuadrado en el cual se mueven acompañadas de la
música que también es original del coreógrafo.
Cada una de las secciones es presentada de manera virtual por la profesora Kazuko Hohki, cuya interpretación ligeramente cómica se ve socavada por
la belleza y la seriedad de los siguientes bailes.

Esta pieza representa una fase distinta de la investigación de Cowie sobre las posibilidades técnicas y
de rendimiento de la danza estereoscópica. Su enfoque en trabajos anteriores se centró en llevar al
bailarín al espacio del público, pero en su instalación
de Tango, el espacio original en el que se filmó la pieza se recrea, lo que efectivamente lleva al público
al espacio del bailarín. El video del performance se
proyecta en una pared con dimensiones específicas
para que sea exactamente igual a la que se utilizó
en la grabación y, como consecuencia, Tango les da
a los espectadores (con gafas 3D) la ilusión de que
están compartiendo un espacio de performance con
una bailarina en vivo, de tamaño real.

Programa general

T’ES PAS LA SEULE
Duración: 4’50’’
Tres bailes cortos presentados en forma de una instalación estereoscópica en bucle.
Mariana interpreta con tres amigas extremadamente similares, tres canciones francesas sobre un tejón, un leopardo y una hormiga de dieciocho metros
de altura.

29
Septiembre

Art of
Movement
Dir. Billy Cowie
Escocia
Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura
Hermosillo, Sonora
20:00 hrs.
Billy Cowie
Es un coreógrafo, compositor, artista visual y escritor escocés que trabaja principalmente en las áreas de danza
en vivo, instalación y cine.
Sus innovadoras películas incluyen para BBC2 TV - “Beethoven in Love”, el galardonado “Motion Control” y para
Channel 4 TV - “Break” y “Tango Brasileiro”.

DARK RAIN*
Duración: 6’08’’
Dark Rain es una pieza de danza que incorpora bailarines tanto en vivo como virtuales en 3D. Fue coproducida por el Kyoto Experiment y South East Dance
con el apoyo del Arts Council England y la Universidad
de Brighton.
Acompañado por una partitura musical rápida y estruendosa con percusión de tambores Japoneses,
Dark Rain presenta una serie de patrones de movimiento altamente sincronizados e hipnóticos. Estos
patrones se ven realzados por una serie de imágenes visuales en secuencia rápida (de la artista alemana Silke Mansholt) proyectadas en los bailarines
virtuales y en vivo.
*Debido a la naturaleza estroboscópica de parpadeo
rápido de los visuales, la pieza no debe ser vista por
ninguna persona que sufra de vértigo o epilepsia fotosensible

Sus piezas de instalación estereoscópica (incluyendo “In the Flesh”, ganador del Premio de los Delegados en
IMZ 2008 y “Tango de Soledad”) se han instalado en galerías en más de 30 países en seis continentes, incluidas
retrospectivas en el Centro de Arte de Kyoto, Japón; Baryshnikov Center, NY; SESC, Sao Paulo; Mirada abierta,
San Petersburgo; 53 Museo de Arte, Guangzhou, China; Centro de Artes, Hong Kong.
Las comisiones que se le han otorgado incluyen Doppelgänger para New Art Gallery Walsall; Jenseits for Rivoli
Arts Museum; Bajo el cielo plano para el Museo de Arte Kochi. En 2016 creó un performance en vivo con múltiples
proyecciones para la Fondazione Prada en Milán. Su obra Art of Movement ganó en 2013 el Prix du Jury en el FCIDC
(Festival Culturel International de Danse Contemporaine) celebrado en Algeria. Su pieza “Tangos Cubanos” fue
encargada por Danza Contemporánea de Cuba en 2015.

Créditos:
Recientemente, en 2021 publicó su noveno libro “Poetic Dance”
Coreografía y música: Billy Cowie
Bailarinas en vivo: Daniela Urías y Mariana García
Arte visual: Silke Mansholt
Profesora: Kazuko Hohki
Bailarinas virtuales: Yumiko Minami, Tomohiko Kyougoku, Kaori Ito,
Mariana Di Silverio, Amy Hollingsworth
Voces: Lucie Robson y Cathryn Robson
Textos: Robert Desnos
Un desierto para la danza 2022
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30
Septiembre

Agobio de un
perro buscando
su cola
Colectivo Danza Espontánea
Dir. Claudia Landavazo
Hermosillo, Sonora
Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura
Hermosillo, Sonora
20:00 hrs.

Créditos:
Dirección: Claudia Landavazo
Creadores escénicos: Natanael Barajas, Ricardo
Barreto, Saúl Medina, Carlos Murguía, Carlos Urías
Intervención sonora en vivo y audiovisuales:
Carlos Contreras
Música: Dakh Daughters
Fotografía: Claudia Paola Avila
Asesoría en vestuario: Ramiro Airola Apodaca
Iluminación: Jesús Maldonado
Apoyo técnico: Felipe Nery

¿Cuál es mi origen, mi naturaleza… soy hombre, soy mujer, es mi dualidad? Mi ritual me permite crear universos, galaxias, planetas. Genero espacios. Con él puedo respirar bajo el agua.
Pienso en mi soledad como una acuosa oscuridad y en mi energía sexual como una luz en el
agua. Me pregunto si he sentido la densidad de la lujuria… Podría ser como una explosión bajo
el agua, que termina en una implosión.
Ricardo Barreto.
Agobio de un perro buscando su cola es un ejercicio escénico resultado de un proceso de resonancia y creación colectiva bajo la coordinación de Claudia Landavazo con base en la práctica experimental del Autenthic Movement como herramienta para la generación de discursos
poéticos a partir de exploraciones corporales. A lo largo de seis meses de proceso fuimos descubriendo que nuestros cuerpos hablaban de esa cualidad del estar, no estando por completo
en ningún lugar, nos descubrimos resonando en la impostura, en el viaje permanente de las
preguntas, en la manifestación a través del movimiento de lo más íntimo de nuestros universos y percepciones, encontramos en la fidelidad del cuerpo el ordenamiento de las palabras
que nos constituyen en este momento de nuestras vidas, para narrarnos y develarnos espejos de otros seres que habitan nuestras calles y resisten con energía inaudita a las fuerzas
dominantes que pretenden anular la vida y la dignidad.
Colectivo Danza Espontánea.

Un desierto para la danza 2022
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“Estoy intentando vuelos por paisajes
diferentes, plantearme pacientemente
diversidad de miradas, escudriñar otros
cielos , habitar nuevos espacios, saber que
las formas cambian a medida que volamos”

Vientos de cambio, es un espectáculo que reúne cuatro piezas creadas en diferente
tiempo y contexto histórico; coreografías que han constituido el acervo dancístico de
la compañía Delfos en los últimos años.
Las obras que verán esta noche, fueron realizadas por los destacados coreógrafos
Xitlali Piña y Víctor Manuel Ruíz, y que juntas, pretenden compartir diversas miradas a
través del movimiento, el espacio escénico, y por supuesto, ser testigos del reto que
implican para sus intérpretes.
Los procesos creativos cambian constantemente por su propia naturaleza, los vientos de cambio permiten que una obra evolucione a su propio ecosistema para deleitarnos de su potente transformación.
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01
Octubre

Vientos de
Cambio
DELFOS danza contemporánea
Director artístico Víctor Manuel Ruiz Becerra
Mazatlán, Sinaloa
Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura
Hermosillo, Sonora
20:00 hrs.

Geografías del Cuerpo
«Las palabras no tienen absolutamente ninguna posibilidad de expresar
nada. En cuanto empezamos a verter nuestros pensamientos en
palabras y frases todo se va al traste».
(Marcel Duchamp)
Coreografía: Xitlali Piña
Bailarines: Alexandra Elenes*, Johnny Millán, Xitlali Piña, Marco Gómez*
y Rodrigo Agraz
Náufrago
“Ya no va a dolerme el mar, porque conocí la fuente… Ya no va dolerme
el viento porque conocí la brisa…”
(Gilberto Owen)
Coreografía: Víctor Manuel Ruiz
Bailarines: Rodrigo Agraz y Johnny Millán
Secretos
“Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el
hombre, sino estar en silencio...”
(Timoteo 2:12)
Coreografía: Víctor Manuel Ruiz
Bailarines: Xitlali Piña, Alexandra Elenes*, Luisa Escobosa, Vanya
Saavedra* y Katia Rivera*
Punto y Línea
“El punto geométrico es invisible... La línea geométrica es un ente
invisible, surge del movimiento al destruirse el reposo total del punto...
un salto de lo estático a lo dinámico.”
(Kandinsky)
Coreografía Víctor Manuel Ruiz**

Bailarines: Johnny Millán***, Xitlali Piña, Alexandra Elenes*, Luisa Escobosa,
Rodrigo Agraz, Vanya Saavedra*, Marco Gómez* y Katia Rivera*
*Bailarinas invitadas
**Diseño de iluminación Víctor Manuel Ruiz
***Diseño de vestuario: Johnny Millán

Créditos:
Fundadores: Víctor Manuel Ruiz y Claudia Lavista
Dirección Artística: Víctor Manuel Ruiz
Dirección de Proyectos Especiales y Vinculación: Claudia Lavista
Bailarines: Karla Núñez, Claudia Lavista, Xitlali Piña, Surasí Lavalle,
Johnny Millán, Luisa Escobosa y Rodrigo Agraz
Diseño de Iluminación: Víctor Manuel Ruiz
Producción Técnica: Ángel Hiram Salomón Gonzalez
Producción de Vestuario: Johnny Millán
Gerencia: Andrea Garay & Catalina Navarrete
Administración: Rocío Martínez
Relaciones Públicas de Amigos de Delfos: Martha Castillo y Karla
Núñez
Co-dirección Artística EPDM: Claudia Lavista y Víctor Manuel Ruiz
Coordinación administrativa EPDM: Martha Castillo
Manager: Lynn Fisher/ Frontera Arts /www.fronteraarts.com
Fotografía: Colin Dunn/Martín Gavica/Lois Greenfield
Colaboradores: Amigos de Delfos, Instituto de Cultura Turismo y
Arte de Mazatlán, Centro Municipal de las Artes, CONACULTA-FONCA
e Instituto Sinaloense de Cultura.
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02
Octubre

IMPROPIO
ser alienante
Margarita Danza Aquí
Dir. David Barrón
Hermosillo, Sonora
Teatro de la Ciudad de Casa de la Cultura
Hermosillo, Sonora
20:00 hrs.

Créditos:
Dirección: David Barrón Salido.
Intérpretes:
Claudia Landavazo
Perla López
Carlos García
David Barrón
Música:
Nik Bartsch
Vladimir Gódar
Iva Bittová
Neil Cowley Trío
Anouar Brahem
Wild Beasts
Asesoría musical:
Sally Sandoval
Diseño de vestuario:
Michelle Vallejo
Iluminación y Sonido:
Miguel Pro
Apoyo técnico:
Ana Luisa Beltrán
Emiliano Castro

Margarita Danza Aquí es el espacio, grupo o proyecto en donde David Barrón realiza de una manera independiente sus propias inquietudes dancísticas. Desde el 2002 ha invitado a excelentes bailarines y creativos de la
escena para juntos dar vida a varias piezas coreográficas. Obtenien el primer lugar en el Premio Nacional de Composición Coreográfica Miguel Covarrubias INBA-UAM en el 2007 con la obra “Alergia” en el Palacio de Bellas Artes.
En el 2008 fungió como compañía anfintriona de la Muestra Internacional “Un Desierto para la Danza”. Participó
en la Muestra Nacional de Danza 2019 con la obra “Los Concheros que me toca”. Ha presentado la obra didáctica
“LA DANZA, movimiento, lenguaje y sensaciones” en varias instituciones educativas, como: La Universidad de
Guadalajara, la Universidad Autónoma de Chiapas, Centro Nacional de Danza Contemporánea, Universidad Autónoma de Baja California, entre otras. Sus últimos obras coreográficas son: “IMPROPIO ser alienante” pieza para
espacios alternativos y “VELEIDAD”
IMPROPIO ser alienante son momentos construídos a partir de nuestras alienaciones que surgen al estar solos
y con los otros, jugando con nuestro ser perdido que a veces vemos en ti, con ese que nos corresponde y a veces
no podemos impedir que aflore.
Nuestras cabezas se pierden entre la multitud del espacio, observamos como se intensifica el epicentro./ Un
cuerpo, un otro que está fuera de nosotros sin identificación aparente, nos convierte en un extraño que se mueve en un lugar alejado de nuestro control normal./ Deja de ser nuestro pensamiento el que habita nuestro cuerpo
para mostrar el embrujo involuntario del exterior./ Mi privación, tu identidad, nuestro delirio./ Maldito cerebro,
igualmente bendito./ ¿De qué tengo ganas?... ¿realmente de qué tengo ganas?

Agradecimientos: Escuala de Ballet Ángeles Martínez,
Héctor Maldonado, Universidad de Sonora
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