
DANZINE
#SeguimosBailando

Edición especial del XXIX Festival Internacional Un Desierto para la Danza 2022

#UDPD2022

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Viernes

septiembre
23

 El renacer de la 
humanidad: 

así inicia 
Un Desierto 

Para la 
Danza 2022

El Festival Internacional Un Desierto Para 
la Danza ha vuelto. Su edicón 29 ha re-
gresado para mostrarnos que el camino 

es seguir bailando. Uroboros Escena, de Ciu-
dad de México, presentó su obra “20:21”, un re-
corrido por el tiempo pandémico que puso de 
cabeza a la humanidad.

Hermosillo, Sonora; a 24 de septiembre de 
2022. Ir a ver una obra de danza contemporá-
nea es romper y subvertir la lógica de la indus-
tria ideológica que advirtieron Theodor Ador-
no y Horkheimer. Es decir, ante la avalancha 
de obras-producto culturales de fórmula, las 
propuestas de danza que se presentarán en 
UDPD son única, retadoras, que obligan al es-
pectador a establecer un diálogo con lo que ve, 
pero también consigo mismo.

El inicio de UDPD se dio con “20:21” de Urobo-
ros Escena, ganadora del Premio Nacional de 
Danza “Guillermo Arriaga”, y que propone un 
recorrido sensorial, profundamente emotivo 
pero también esperanzador, por ese parénte-
sis temporal que significó la pandemia (2020-
2021), donde tuvimos que confinarnos ante la 
pandemia provocada del Covid-19.

“20:21” es un ejercicio multidisciplinar dirigido 
e interpretado por Yansi Méndez, Luis Galaviz y 
Luis Ortega (quien lamentablemente no pudo 
estar presente por una lesión sufrida días an-
tes en el temblor de la Ciudad de México). La 
obra, ajustada en tres actos, nos regala esce-
nas de una pericia inigualable, una demostra-
ción de hasta donde llega el cuerpo y en cómo 
se convierte en una herramienta narrativa de 
una furia y belleza inigualable.

Luis Galaviz abre la obra. Ataviado con ropa 
negra, holgada, convierte sus movimientos- 
nerviosos, asfixiantes, de una velocidad bru-
tal que parece que alguien está apretando 
el botón de ‘fast forward’- en expresiones del 
estado mental de la humanidad en el confina-
miento. Le acompaña un elegante manejo de 
luces y sombras y una música que sirve como 
narrador omnisciente (un trabajo espectacular 
de Isay Ramírez), que logra una diegética (la 
comunión de la música con lo escénico) per-
fecta. Al sonido eléctrico, rupturista, asinfó-
nico, se le suma la interpretación corporal de 
Galaviz. Sentimos ese aire claustrofóbico en el 
cuerpo de Luis. Fuimos nosotros.

El segundo acto es para Yansi Méndez. Ataviada 
con ropas de color claro y sobre dos muletas, la 
artista nos ofrece un tour de force. La exube-
rancia física donde los brazos no requieren a 
las piernas bosquejan una realidad hiriente. Es 
la enfermedad, sus consecuencias, ese ejerci-
cio morboso que nos acercó, más que nunca a 
nuestra mortalidad. A la mortalidad de nues-
tros seres queridos en la pandemia. La músi-
ca empieza a cambiar, a ser más armoniosa y 
melódica. Se escucha una voz, dulce y tierna. 
Es de una mujer. “Nos vemos lanzados al mun-
do de las situaciones que no comprendemos 
del todo”. La danzante queda en cuclillas. El 
movimiento ha cesado. Está convirtiendo a las 
muletas en otra cosa. En una especie de plata-
formas para sus piernas -hasta ese momento, 
lejanas al protagonismo-. Es la capacidad del 
ser humano de crear.

El tercer acto abre con un cuadrado ilumina-
do. Dentro de ese cuadrado, están los dos ar-
tistas. Sus rostros son de incertidumbre. El 
cuadro empieza a subir, a flotar y ellos quedan 
libres. A movimientos tímidos y temerosos, le 
empiezan a suceder movimientos más libres, 
coreografiados. Ambos empiezan a tener una 
libertad, ya no existen ataduras. Movimientos 
salvajes, animalísticos, los dos corriendo en 
cuatro patas, los dos entrelazándose con mo-
vimientos de una violencia coordinada. Se ha 
apoderado del escenario el Eros, que convive 
con lo violento y la sensualidad. Se abrazan, 
se tiran, se entrelazan. Figuras geométricas 
de carne y hueso que narran la añoranza del 
contacto físico durante ese confinamiento 
impuesto. Los cuerpos, primer vehículo de so-
cialización, se encuentran y se expresan.

“Es abrazo, es compañía, vulnerabilidad. Es 
una pieza que dialoga con muchas otras dis-
ciplinas, la música, la teatralidad, los cuerpos, 
es muy sensible dialogando con lo que se vivió 
en el 2020 y 2021. La obra es tan compleja y al 
mismo tiempo sencilla”, relata Yansi.

Así terminó el primer día de Un Desierto Para la 
Danza: Con la explosión de emociones de vol-
vernos a encontrar.
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Un paisaje anónimo, 
la biblioteca de la 

memoria colectiva

Cuando el público entró al Teatro de la Ciudad de Casa de 
la Cultura, para la segunda función del Festival Interna-
cional Un Desierto Para la Danza 2022; se encontró con 

una sorpresa: tres cuerpos femeninos estaban acostados, 
inmóviles, en el escenario. Dos de ellas estaban ligados por 
unas varas de madera que daban la impresión de ser una soga. 
El público tomó asiento con complicidad.

Poco a poco, esas varas fueron cayendo. Ecos. Los cuerpos 
se fueron despertando. Se trata de la obra “Paisaje” de la ar-
tista sonorense Melva Olivas. El proceso de observar (No ver: 
Observar) la danza va ligado enteramente a una cuestión sen-
sorial. Ahí sí es válido hacer la dicotomía entre sentimientos y 
razón. Uno observa lo que pasa en el escenario y son los sen-
tidos los que responden. Después vendrá el tiempo de darle 
un orden y razón. Pero ese primer instante es el que contiene 
magia, lo que despierta en uno lo que está viendo.

“Paisaje” es una propuesta estética minimalista, de movi-
mientos contenidos, de reflexiones que cruzan el escenario. 
Las tres mujeres, que usan su propio cabello como máscaras 
y están desnudas de la cintura hacia arriba, van moviéndose 
de una forma ralentizada en posturas que denotan el control 
absoluto del cuerpo. La música, de corte vanguardista, acom-
paña la propuesta. El cuerpo es el primer territorio, el primer 
paisaje, y no podemos obviar el entramado histórico de las ex-
periencias que atravisan a las mujeres. Todo en “Paisaje” tiene 
una intencionalidad. Cada movimiento, cada detalle tiene un 
porqué. Escuchamos los resoplidos de cada una de las baila-
rinas, somos cómplices de ellas, observamos la agitación del 
cuerpo en la quietud, el vaivén de los pulmones inhalando y ex-
halando. La decisión de ir desnudas del torso no es una provo-
cación, es una reivindicación de la diversidad de los cuerpos 

femeninos, se mezcla lo femenino con lo masculino, lo andrógino; 
esas divergencias que sirven como contrapunto a la uniformidad. 
Rocío Reyes, Daniela Urías y Miranda García, desnudan el alma. El 
telón baja.

La siguiente pieza que se presenta es “Anónima”, obra de Melva 
Olivas y Jésica Elizondo, finalista del Premio Nacional de Danza 
“Guillermo Arriaga”. Si en “Paisaje” asistimos a una obra minima-
lista, de lenguaje más contenido, en “Anónima”, somos testigos de 
un lenguaje dinámico, del movimiento poético como acción escé-
nica. 5 mujeres danzantes se mueven en el escenario, incesantes, 
corren, giran, se abrazan.

“Anónima” es un receptáculo de memorias colectivas, del incons-
ciente colectivo, de experiencias que todas las mujeres atravie-
san. El fondo es un fractal de la imagen que vemos cuando vol-
teamos al cielo. En ese movimiento donde la nuca toca la espalda, 
reside el punto más fino de la supervivencia humana y de la vulne-
rabilidad del cuerpo humano. Eso es Anónima: un hilo conductor 
de lo femenino, de la mujer, un canto a la sororidad.

Carla Segovia, Rocío Reyes, Irasema Sánchez, Samanta Torres y 
Melva Olivas ofrece una obra empática, universal; una disertación 
desde el movimiento que hipnotiza al espectador, mezclada con la 
música de Aristóteles Benítez que encuentra un equilibrio narrati-
vo inconmensurable.

“Ambas piezas tienen un enfoque de perspectiva de género, en 
Anónima buscamos ver las experiencias vividas por mujeres, hay 
una preocupación genuina por buscar un espacio seguro, es un 
recipiente de memorias y experiencias que compartimos. Encon-
tramos que en el anonimato nos unificamos”, relata Melva Olivas 
Durazo.

“Anónima” es un receptáculo de memorias 
colectivas, del inconsciente colectivo, de 

experiencias que todas las mujeres atraviesan.
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La posmodernidad ha traído consigo la fragmentación 
de los grandes discursos, de los discursos totalizan-
tes. El foco ahora ha pasado a narrar desde una sub-

jetividad radical, donde el tiempo es relativo. Un día puede 
ser una eternidad, y una eternidad pueden ser 16 minutos.

La tercera fecha de presentaciones del Festival Internacio-
nal “Un Desierto Para la Danza 2022” no dejó a nadie indi-
ferente. Tres obras se entrecruzaron para demostrarnos 
que la Danza sonorense está más viva que nunca. Arrancó 
la noche con “Sucediendo Adentro” de Miranda García. Es 
una obra bella e incómoda, como un oxímoron imposible de 
pasar por alto. El dominio estricto del cuerpo de Miranda 
contrasta con la sensibilidad que demuestra. A las poses 
extrañas, antinaturales y por decir algo, oníricas, se le suma 
el uso de la voz que profundiza en esa lucha por comunicar. 
Sonidos guturales que retumban y dan vulnerabilidad. Hay 
algo más ahí. Es el performance de un diálogo que sucede 
en otro plano. Su cuerpo da la apariencia de estar inverte-
brado, la pericia técnica de sus movimientos hace cues-
tionarnos la propia concepción de la mecánica del cuerpo 
humano. Sentimos su dolor, su lucha, sus deseos, sus des-
pertares. Miranda, desde el suelo, con sus piernas vibrando 
y temblando las abraza.

En palabras de Miranda: ”Inicié con este proyecto querien-
do hacer un diálogo con el miedo, conforme iba explorando, 
realmente le estaba hablando a la intuición. La intuición ha 
sido contaminada por el patriarcado y la heteronormativi-
dad, todo esto sucede en un sueño, y como nace esta mons-
trua, se emociona porque piensa que ahí, en ese mundo 
onírico, sí va a poder ser escuchada. Hay todo un sistema 
que valida tu intuición, nosotras como mujeres batallamos 
para escuchar a nuestra intuición. Quise hacer primero todo 
el personaje y luego el movimiento. En la investigación me 
apoyé en tres mujeres, una psicóloga, una socióloga y una 
historiadora y así el personaje tuvo otro peso”.

Miranda ha encontrado su madurez artística. Sus movimien-
tos son firmes, académicamente perfectos, y sin embargo, 
son capaces de hacernos sentir cosas que no sabíamos que 
estaban ahí. Es el viaje onírico hacia el redescubrimiento de 
su interior.

Mientra la silueta de Miranda era devorada por las sombras 
en un fade away bello, Emiliano Castro entra gateando. Lle-
va una especie de overol. Se mueve acrobáticamente por el 
escenario; camina de un lado a otro, gira y se regodea por el 
suelo. Es “Tijuana es una ciudad fronteriza de México…”, una 
obra que explora la mecánica interna de la memoria, ese ar-
tefacto luciferino que reconstruye la realidad casi por capri-
cho. Emiliano, con toda su exuberancia física, nos lleva de 
la mano a diferentes escenas de su vida en Tijuana. Es una 
obra profundamente urbana, sensata, llena de añoranzas y 
aprendizajes. Al final, el danzante se desprende de su traje. 
Lo pone en el piso y camina encima de ellos. Es el tótem de 
sus memorias.

La tercera obra es “Dos ejes” de Gabriela Ceceña. Desde su 
vestuario, lleno de detalles que hacen sospechar del mundo 
al que estamos a punto de entrar (notable trabajo de Sean 
Siqueiros), adivinamos los movimientos repetitivos, monó-
tonos, esa poética de la mecanización. El cuerpo de Gabrie-
la es el de una especie de androide. Estamos en un mundo 
post-acopalítico. En la era de lo “post-humano”. Un ruido de 
diluvio eterno se apodera del escenario. Es la ambientación 
de ese mundo, que es, quizás, hacia donde nos dirigimos: 
Una sociedad ultratecnificada, el homo sapiens convertido 
en homo videns; la imagen como estructura hegemónica 
que nos ha de-sensibilizado a través de la saturación del 
mundo-imagen. Hacia el final de la pieza, es el brazo de Ga-
briela el que se rebela: Es el único que no está revestido, es 
el único que desde su desnudez rompe la industralización 
masiva de esa post-humanidad. Gabriela nos habla desde 
otro tiempo, el tiempo del alma.

“La investigación de esta sociedad tecnificada que estamos 
viviendo, un mundo post-apocalíptico donde la digitalidad 
ya nos desconectó de la humanidad. Mucho trabajo de los 
ojos de cómo estamos llenos de imágenes, ya no nos damos 
cuenta; el tiempo va demasiado rápido. Nosotros estamos 
en un tiempo lento, el tiempo del alma. Todos estos mun-
dos-imagen que nos marcan. El movimiento me basé mu-
cho en la idea de que mis piezas estuvieran rotas”.

Fábulas para 
el fin de los 

tiempos

Domingo

septiembre
25
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en cuatro      actos
Mujer,

¿Qué significa ser mujer en el noroeste mexicano? 
¿Qué experiencias, barreras, problemáticas exis-
ten de forma sistémica y también anecdóticas?

      E stas preguntas son la premisa de “Mveintidós”, de 
Carlos Corral y las propias creadoras escénicas, Tania Alday, 
Edylin Zatarain, Sol Portillo y Mariana Varela.

“Mveintidós” es una obra de viñetas, un retrato coral de la 
realidad de la mujer en el noroeste mexicano. Carlos corral 
viajó a cada una de las ciudades de las artistas para cocrear 
las obras, el objetivo es traducir esas realidades a un lengua-
je dancístico, llevarlo a escena. 

“Mveintidós” está cargado de simbolismos. con una ilumina-
ción tenue que le da más peso a las sombras que a las luces. 
Aparecen las cuatro artistas, ataviadas en vestidos impro-
visados -¿bolsas, acaso?- negros. Todas llevan pintadas las 
pantorrillas de rojo, como sangre quemada que funciona 
como una metáfora potente y lacerante de las violencias de 
un país que se ha deshumanizado ante las agresiones a las 
mujeres. La primera escena es de una gran fuerza expresiva 
y una epopeya. El cuerpo femenino de Edylin, en un camisón 
verde de satín, da una sensación onírica. La música mueve y 
acompaña, una percusión simula latidos de corazón. Al final 
de la escena, se suelta el vestido, vemos su espalda total-
mente desnuda, testamento de su lucha.

Tocó el turno de Sol Portillo. Viste un vestido rojo. En las mu-
ñecas lleva unas telas, pueden ser esposas. La música man-
tiene un coherencia temática. Al primer beat de la primera 
escena le sigue un violín lento, desgarrador. Los movimien-
tos de Sol son intensos, se mueve por los portales de luces 
y sombras. Es la narrativa y el lenguaje del cuerpo femenino. 
Nos cuenta su realidad, la necesidad de ser escuchada.

La tercera escena es distinta: la sonorense Tania Alday en-
tra en escena con una bicicleta. Hay una inocencia palpable. 
Es una obra de una nostalgia que remite a la inocencia, a la 
añoranza de la infancia a lo que el escritor español Francis-
co Umbral llamaba como la época dorada del ser humano. 
El movimiento de Alday resume eso: los movimientos de 
su cuerpo, sus gesticulaciones, su coreografía nos evoca a 
nuestra niñez, a esos pasajes donde constatamos, quizás, 
la trágica condición de la felicidad: sólo es retrospectiva. 
El cuarto acto es para Mariana Varela. Vestida de negro, la 
música vuelve a tener el compás de las percusiones. Sus 
movimientos son más sobrios, más duros, vemos los múscu-
los de su cuerpo y el dominio corporal que tiene sobre ellos. 
Hay una escena extra. Las cuatro artistas se ponen en fila, 
se sincronizan, como extensiones de un mismo cuerpo. Es 
la representación de la experiencia femenina, el lenguaje 
común que todas ellas tienen, sin importar el entorno donde 
residen. La sororidad. Se funden en un abrazo sanador. Fin
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Poética del 
movimiento

Antes de entrar, tome sus Lentes 3D. Eso en sí 
mismo es ya una proposición vital de lo que 
estamos a punto de ver como espectadores. 

Se trata de Art of movement del artista escocés Bi-
lly Cowie. La gente toma su asiento, están a punto 
de experimentar un juego de percepciones, de si-
mulaciones, donde el dique que separa la realidad 
de la ficción es desbordado por la mente febril de 
Cowie.

Una mujer japonesa (Kazuko Hohki) recibe a la au-
diencia. Sentada en el lado izquierdo del escenario, 
con una voz robotizada y un libro en su regazo, nos 
va diciendo en un inglés extraño las descripciones 
de algunos movimientos de danza. No está exento 
de ese humor negro, seco, típicamente británico. 
Atrás de ella se proyecta la obra del artista visual 
Silke Mansholt; un paisaje minimalista y futuris-
ta. Kazuko Hohki desaparece. Se ilummina el lado 
derecho del escenario. Aparecen dos danzantes 
arriba de un cubículo de menos de un metro. Ahí 
ejemplifican lo que Hohki acaba de describir en su 
voz robotizada. Es el dominio absoluto del cuerpo. 
Las bailarianas (la hermosillense Daniela Urías y la 
regiomontana Mariana García) parecen estar en una 
cabina de Peep show, o atrapadas en un dispositivo 
del Teatro Lambe Lambe. La narración de otros mo-
vimientos siguen, y ahora en esos cubículos donde 
antes sólo estaban dos danzantes, ahora hay 4. Es 
la muestra del poder de la tecnología, la simulación 
como herramienta discursiva-escénica. Como es-
pectadores necesitamos calibrar qué es real y qué 
no. Se convierte en un ejercicio autoreferencial de 
la coreografía y la danza representándose a sí mis-
ma. También en la manifestación de la poliangula-
ridad, ese concepto que aplica para el muralismo 
pero que aquí se sobredimensiona.

¿Qué de lo que vemos es real y qué es un hologra-
ma? Esa manipulación de nuestros sentidos nos 
convierte en sujetos de laboratorio. Si el crítico 
literario Frank Kermode explicaba su fascinación 
por el futuro donde superaríamos la concepción de 
la realidad (post-realidad), en Art of movement es 
echar un vistazo hacia allá.

Sigue “Tango de Soledad”. Es un paso más allá en 
las posibilidades de la danza estereoscópica. Ob-
servamos a una mujer ataviada en un vestido largo, 
en un cuarto de estética decimonónica. Hay una 
subversión del espacio: En vez de ser el público el 
que invade con su mirada al danzante, ahora en la 
obra de Cowie, somos nosotros los que somos in-
vadidos y puestos en ese cuarto, como vouyeristas 
incómodos. El tango empieza a sonar, un tango que 
bien podría ser del Astor Piazolla más ortodoxo. La 
mujer se mueve como si fuera un especie de Fem-
me fatale. Va y viene por el cuarto, se mueve con 
la gracia y la sensualidad del bandoleón. Ese ero-
tismo y melancolía inherente al tango posee los 
movimientos de ella. De vez en cuando recita una 
especie de mantra, parece la voz de Marina Cedro. 
Sólo nos toca disfrutar.

La última pieza es la más chocante y agresiva: Dark 
Rain. Prohibido parpadear, aunque con la maestría 
visual es imposible hacerlo. Daniela Urías y Mariana 
García nos llevan por un viaje lisérgico, empotra-
das ellas desde sus cubículos, las líneas, las luces, 
el parpadeo incesante, nos guían por sensaciones 
que se asemejan a la taquicardia. Cowie se pre-
gunta ¿qué pasa si limitamos el movimiento en la 
danza? La respuesta es la poética de la mecánica 
corporal.
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Desde el título de esta obra de Claudia Landavazo y el Colectivo Danza 
Espontánea se percibe una búsqueda existencial. ¿Y qué es el existen-
cialismo sino la comprensión de la libertad del ser? Agobio de un perro 

buscando a su cola es una oda a la libertad, pero libertad en su verdadera 
concepción. La libertad de ser en un mundo sometido a una cantidad enor-
me de restricciones y protocolos.

Natanael Barajas, Ricardo Barreto, Saúl Medina, Carlos Murguía, Carlos Urías 
nos presentan sus soliloquios, mezclados de intervenciones orales con la 
acción de los cuerpos, La poética no se limita a las palabras. Es el cuerpo el 
primer territorio, el primer intérprete. Los acompañamos a todos ellos a ese 
descenso a su psique, a su proceso de catarsis. 

Agobio de un perro buscando su cola es un ejercicio escénico resultado de 
un proceso de resonancia y creación colectiva bajo la coordinación de Clau-
dia Landavazo con base en la práctica experimental del Autenthic Movement 
como herramienta para la generación de discursos poéticos a partir de ex-
ploraciones corporales. Es también una reivindicación de otros lenguajes, 
quizá más primitivos pero más efectivas, más trascendentales. Los colores, 
los audios y los visuales envuelven pero no distraen el foco del cuerpo. Sin 
ataduras, el mundo fluye.

Viernes

septiembre
30

Agobio de 
un perro 
buscando
su cola
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Como seres humanos tenemos esa extraña fetichización aristotélica 
de querer esquematizar todo. Hacer inventario de todo lo que nos 
rodea dentro y fuera de nuestro ser. Hacer taxonomía de todo lo 

existente y racionalizarlo. Pero en ocasiones, ese encanto por el orden, 
hace que obviemos e ignoremos esas pulsiones desconocidas que aún 
tenemos. André Breton, ideólogo del surrealismo, en sus manfiestos, re-
petía que había ir dejando de lado esa tiranía de querer conocer lo desco-
nocido e integrarlo a ese sistema epistemológico que nos sostiene. Bajo 
esa premisa debemos hablar de “Vientos de cambio” de Delfos Danza Con-
temporánea.

4 obras que resumen su larguísima y brillantísima trayectoria. Cada uno de 
ellos bello y potente a su propia manera. Arrancó “Geografías del cuerpo”, 
una coreografía de Xitlali Piña y ejecutada por los bailarines: Alexandra 
Elenes, Johnny Millán, Xitlali Piña, Marco Gómez y Rodrigo Agraz. Vesti-
dos con ropajes que a uno le dan la idea de miembros de algún culto o de 
guerreros cuasi-medievales, la coreografía -acrobática, sincrónica- es 
acompañado por una música atmosférica. Vemos el danzar de los cuer-
pos moviéndose por todo el escenario, como la esencia de la mente de 
colmena. Se juntan todos ellos y se dispersan, salen de la escena. Hay una 
belleza macabra en ello.

La segunda pieza es “Náufrago”, coreografía de Víctor Manuel Ruiz. Dos 
hombres se encuentran en un espacio finito, el marco de ese espacio son 
barcos de papel. Los hombres se tiran, recorren su jaula acuática de un 
lado a otro, se encuentran pero no se ven. Basado en el poema “Sindbad 
el varado” de Gilberto Owen, poeta mexicano. El naufragio tanto en el poe-
ma como en la puesta en escena de Delfos no es física ni literal, sino una 
metáfora bellísima del naufragio del ser humano en sí mismo. El naufragio, 
pues, se da en la inmovilidad, en el interior de la psique. Al final de la pieza, 
los dos bailarines han rebasado y destrozado los márgenes de los barcos 
de papel, desbordados de sus memorias sólo queda salir.

La tercera pieza “Secretos”, creación también de Víctor Manuel Ruiz pone 
el foco en la mujer. Mujer como concepto y realidad. Las mujeres danzan 
entrelazándose las unas con las otras. Llevan en la boca algo que les tapa. 
El silencio, los secretos, aquello que no pueden decir. Es una obra pode-
rosa, llena de virtuosidad corporal pero que tiene un poso y un peso que 
lacera. Las vemos a ellas tomarse del cabello, voltear, girar, correr, que-
darse inmóviles en el suelo. El poema corporal que diseñan en la coreo-
grafía y que ejecutan las danzantes se configura como algo ultrasensorial: 
empatizamos con ellas y comprendemos, aunque sea por un momento, lo 
que pasa por ellas.

La pieza con la que cierra es “Punto y Línea”. Un ejercicio de sincronía 
geométrica que embelesa. Vemos, desde fuera, la construcción del orden, 
una maquinaria de carne y hueso que se tensa y se une. La geometría, se-
gún Kandinsky, lleva una tracendencia tácita, una forma de esencialismo 
que deslinda lo accesorio. “Punto y línea” logra eso. Líneas y puntos dan-
zantes se conforman en el escenario, en una cadencia irrepetible.

Delfos ofreció una presentación única, un recorrido por su evolución ar-
tística, multidisciplinar, que iluminó y puso a temblar la noche sonorense.

Vientos 
de cambio
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La improvisación es una musa caprichosa. Es el sinó-
nimo de libertad creativa, de sentir las emociones 
en el momento y responder de forma inmediata. En 

principio, la improvisación es el otro extremo de la coreo-
grafía orquestada. Impropio ser alienante es un canto a 
ella, como un free jazz que va discurriendo por nuestros 
oídos-sólo que aquí es por los ojos -y explora y reflexiona 
sobre la alienación, sobre las máscaras-trajes, ropajes, 
personalidades- que todos (todxs, sin excepción) nos po-
nemos.

Somos, nosotros, personajes de alguna obra de Pirande-
llo. Quizás aquel que se veía en el espejo y del reflejo que le 
respondía sólo reconocía su nariz. Entonces vivimos en el 
absurdo. La obra de David Barrón abre con cuatro arqueti-
pos: desde la vestimenta hay una intención de improvisa-
ción, de algo fársico. Un joven vestido como pachuco, una 
femme fatale, una mujer que parece salida de un anime ja-
ponés y un hombre en saco, sobrio, están ahí. Se mueven 
como estrellas atemorizadas. Se entrelazan entre ellos, 
interactúan con el público. Son fragmentos de vidas. Me-
morias y recuerdos. 

¿Qué es la vida si no movimiento? ¿Qué somos si no un cú-
mulo de identidades fluctuantes? Cada uno de los 4 per-
sonajes actúan entre ellos, se mezclan entre un público, 
tan cercano como expectante, los cuerpos se mueven 
anárquicos. ¿Tienes miedo? no, responde estoico. Se qui-
tan la ropa y se abrazan, se desprecian y se alejan. La na-
turaleza humana es esto. Improvisación.

Improvisación 
y alienación
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Ananias, de Ana Luisa Beltrán fue la pieza que sirvió como preámbulo para 
la edición 29 del Festival Internacional Un Desierto Para la Danza 2022.

Dos mujeres están sentadas una frente a la otra. Una mujer viste falda 
negra con motivos florales. La otra mujer un vestido blanco hueso. Una 
es morena. La otra peliroja. Es como un espejo de antónimos. Se trata de 
la obra de Ananias, dirigida por Ana Luisa Beltrán e interpretada por ella 
misma y Sofía Rodríguez.
Pero ¿por qué están ahí, ambas mujeres, tan diferentes entre ellas y ahora 
puestas frente a frente? Para comunicarse. Si Susan Sontag había teori-
zado décadas atrás que la tendencia en el arte moderno era la búsqueda 
de la incomunicación, en Ananias, Ana Luisa y Sofía, nos relatan el laberín-
tico camino a la comunicación.

Las dos mujeres se mueven como efecto espejo, mímesis, como inten-
to por entablar ese puente comunicativo. En primera instancia parece 
no funcionar. Ambas se desesperan, resoplan y se alejan, pero siempre 
vuelven. Dan vueltas en círculos, se mueven por el piso. El cuerpo tiene 
su correlación con el cerebro. El lenguaje no siempre es verbal. Y quizá, 
como decía William Burroughs, la mayoria de las veces, es un virus. Por 
eso la búsqueda de lenguajes alternativos: El baile.

El movimiento perpetuo de los cuerpos. Se vuelven a sentar. Y entonces 
empieza el zapateado. Una especie de código morse. Onomatopeyas: 
Pam, pam, pum. Regresa el sonido: Pam, pam, pum. Se levantan ahora y 
una música limítrofe con el flamenco se apodera de la escena. Quedan de 
frente, la una con la otra. Se han comunicado. No importa sus pasados, 
sus diferencias. Se han comunicado.

El cuerpo como memoria. El cuerpo como testamento de lo que so-
mos. El cuerpo como cápsula del tiempo que narra la existencia mis-
ma. Seca, de Ana Karina Loaeza es una obra compleja en su concep-
ción y bellísima en su interpretación. 

Seca nos acerca a esa concepción del espacio estriado -en contrapo-
sición al espacio liso- de Deleuze y Guattari. En su obra Mil mesetas-
dosdescribe dos tipos de espacio que “no se oponen de manera simple” 
sino que “existen de hecho por las mezclas entre uno y otro: el espacio 
liso no deja de ser traducido, vertido en un espacio estriado; el espacio 
estriado constantemente es revertido, devuelto al espacio liso. En un 
caso —dicen— se organiza incluso al desierto; en el otro, es el desierto 
el que gana y crece; ambos al mismo tiempo.” 

Es en ese espacio estriado (espacio en el que se 
cuenta para ocupar) donde “Seca” nos invade y nos 
hace partícipes. Somos seres del norte, seres del 
desierto. Nuestras experiencias colectivas son las 
que nos tienen y nos hacen ser quienes somos. Ana 
Karina desde el lenguaje de su cuerpo -ese lenguaje 
alternativo, subversivo y por ende, más auténtico- 
nos cuenta la historia de Sonora, de nosotros los 
sonorenses. 

La sequía, la resistencia, nuestras luchas, nuestros 
resortes. Todo lo vemos reflejado en ese caminar, 
en el contoneo vibrante y hermoso de la danzante.

Si la calle hablara ¿qué diría? Si lo urbano, los espacios que resisten 
la colonización cultural o muestran un hartazgo a un sistema -el capi-
talista- que se empeña en desnaturalizarnos, en romper las cadenas 
comunitarios, en invadir los sentires colectivos. 

La calle -y sobre todo, las formas alternas de organización que ésta 
propone- es uno de los últimos reductos de resistencia. De ahí surge 
“El grupo de la Calle” y se Preagón. Ante el público reunido, un aullido 
se escucha y retumba con el eco que da la sonoridad de techos altos 
de la Casa de la Cultura. Aullidos y sonidos guturales, que adivina-
mos en adjetivizar como “primitivos”. Ante la curiosidad del público, 
un cuerpo entra al centro de la plaza gateando. En cuatro. Se desli-
za por el piso, como un animal al acecho. Preagón de Katur Bejarano 
Munguía es una oda a la improvisación, a la multidisciplinariedad, a la 
libertad creativa, al arte como forma de resistir, al arte como forma de 
expresar lo que nos aqueja.

Es la calle, la espontaneidad, ese caos que sopla vida. La libertad 
creativa. Existe un aire crítico, como si fuera un ensayo escrito por 
Camille de Toledo en su “Punks de boutique” donde señala la necesi-
dad de tener un arte libre, ajeno a los convencionalismos burgueses. 
Libertad y calle. Resistencia y memoria.

Guía para 
comunicarse sin 
palabras

El sol que crea 
nuestras grietas

Preagón

Viernes

Sábado
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