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“Este libro memoria se realizó con apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del 
Programa Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales, trigésimo primera emisión, 2015”

La edición número doce del DanzaExtrema Festival Internacional tuvo lugar en el municipio de 
San Andrés Tuxtla, Veracruz del 27 al 30 de octubre de 2016. Se trató de una versión especial 
donde reunimos a un grupo de 70 participantes nacionales e internacionales (coreógrafos, teóricos, 
críticos y gestores culturales) de diferentes generaciones relacionados con los tópicos: Coreografía, 
Performatividad y Género.

Durante el Encuentro se reflexionó de manera colectiva sobre estos temas desde la teoría 
y la práctica de la danza. Se realizó instalación de 11 dispositivos coreográficos en espacios no 
convencionales (11 funciones), performances (7 piezas), 3 mesas de trabajo, 2 conferencias 
magistrales, 8 ponencias, 3 conversatorios y 2 talleres con los artistas participantes invitados; así 
como 6 talleres con la comunidad específica de San Andrés Tuxtla (2 con niños, 2 con adolescentes, 
1 grupos de mujeres, 1 con público en general), articulando de esta forma lo que denominamos el 
Encuentro Coreográfico Performatividad y Perspectivas de Género de la Danza Actual en México. 

Este año gracias al Programa de becas del DanzaExtrema para asistir a los Talleres de Danza y 
Performance dentro de la plataforma Explora, recibimos a 35 becarios de 11 estados de la república, 
involucrando a recién egresados y estudiantes de los últimos años de las escuelas profesionales de 
danza con el movimiento dancístico profesional.

DanzaExtrema fue organizado por la Compañía Ángulo Alterno Danza Contemporánea con 
el apoyo de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal a través del Instituto Nacional de Bellas 
Artes, la Coordinación Nacional de Danza, la Red Nacional de Festivales de Danza, el Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes a través del Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones 
Culturales, el Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaría de Turismo y Cultura y el 
H. Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla.

Presentación
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Este libro memoria se conforma de textos, 
ponencias, fotografías y experiencias generadas 
por los artistas invitados a la edición número 12 
de este Festival, así mismo aporta información de 
las actividades realizadas. Se trata de un soporte 
escrito que complementa el video documental 
y la galería de fotografías disponibles en www.
danzaextrema.com

El presente libro es una memoria que 
contribuye a la documentación de las artes 
escénicas en México y se coloca como un 
dispositivo que expande los alcances de un 
proyecto con características tan particulares 
como lo es DanzaExtrema.
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DanzaExtrema es un Festival Internacional fundado en 2005 por el bailarín y coreógrafo Alonso 
Alarcón Múgica con su grupo Ángulo Alterno, quien es el Director General y curador, generando 
rápidamente un impacto en públicos diversos consolidándose en el estado de Veracruz como una 
plataforma para los espectáculos coreográficos de avanzada. 

En 12 emisiones anuales ininterrumpidas tiene 260 compañías de danza presentadas, 
1500 artistas participantes y más de 103,000 espectadores beneficiados con espectáculos de 
danza, muestras de videodanza, conferencias, exposiciones, presentaciones de libros, talleres, 
laboratorios, clases magistrales, diálogos de percepción, galas de solistas y programas de residencia 
con artistas provenientes de diversos estados de la República Mexicana como Jalisco, Yucatán, 
Sinaloa, Sonora, Baja California, Puebla, Michoacán, Tabasco, Distrito Federal, Chiapas, entre 
otros.

Así mismo ha presentado artistas y compañías de tres continentes: América, Asia y Europa, 
de países como Alemania, Argentina, Bélgica, Holanda, Canadá, Costa Rica, Chile, Colombia, 
Cuba, España, Estados Unidos, Holanda, Italia, Japón, Uruguay, Venezuela, Francia y República 
Checa, entre otros. 

DanzaExtrema cuenta con la asesoría de la 
Coordinación Nacional de Danza a través de la 
Red Nacional de Festivales de Danza del INBA 
diseñando diversas e importantes colaboraciones 
con otros Festivales de la Región Sureste del País. 
El festival,  a doce años de su fundación, establece 
un espacio descentralizado de colaboración 
y comunidad entre creadores, productores y 
artistas, articulando redes de movilidad para 
creadores, propiciando el diálogo sobre el 
movimiento actual de la escena contemporánea.

Antecedentes del  Festival
DanzaExtrema ha recibido importantes apoyos de instituciones como el Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes FONCA en las Convocatorias 2006 y 2015 del Programa Fomento a Proyectos 
y Coinversiones Culturales, la Universidad Veracruzana, CONACULTA a través de la Dirección 
General de Vinculación Cultural en su Primera Convocatoria de Festivales y organismos 
internacionales entre otros.

La sede principal ha sido la ciudad de Xalapa, Veracruz durante once ediciones con sus 
diferentes recintos culturales como el Teatro del Estado, el Museo de Antropología de Xalapa, la 
Unidad de Artes de la Universidad Veracruzana, la Galería de Arte Contemporáneo, entre otros, 
generando extensiones a municipios cercanos como Coatepec y el puerto de Veracruz.

El DanzaExtrema se ha planteado desde sus inicios como un proyecto vivo y en transformación; 
esto ha sido clave para la permanencia, el escuchar las necesidades de nuestros artistas y de nuestro 
contexto local en diálogo con visiones globales de invitados internacionales.
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Para Ángulo Alterno es de suma importancia dar continuidad a una labor que durante dieciséis 
años como compañía profesional de danza contemporánea hemos venido realizando en beneficio 
de públicos diversos, de audiencias jóvenes y en particular en los creadores que hacen la danza 
contemporánea. 

Esfuerzos conjuntos de gobiernos municipales, estatales y federales, se suman con nuestro 
impulso para llevar adelante iniciativas como DanzaExtrema hace doce años en búsqueda de 
causar nuevos procesos artísticos y también nuevas experiencias de vida para la comunidad en su 
conjunto. 

Frente a tiempos difíciles que se vive en general en el país, los contextos de violencia e 
inseguridad que se respira en las calles y municipios de Veracruz, consideramos en Ángulo Alterno 
de suma importancia la realización de festivales de artes escénicas donde los autores vengan a 
diversificar la experiencia de quienes habitan de forma cotidiana la ciudad.

Salir de los teatros y espacios convencionales no fue cómodo ni fácil, pero estamos convencidos de 
la necesidad de recuperar valores artísticos en nuestra sociedad como una tarea urgente.
Para nosotros DanzaExtrema ha sido un festival cercano a las personas desde que iniciamos hace 
doce años, lejos de ser una marquesina en la que se exhiben los artistas del momento, somos 
un espacio de encuentro donde nuestro sentido humano nos ha llevado a realizar Diálogos de 
Percepción con los públicos y diversas redes y circuitos al interior de los municipios del estado de 
Veracruz.

12 años de DanzaExtrema en Veracruz
San Andrés Tuxtla, Veracruz nos brindó esta posibilidad de por primera vez realizar completamente 
DanzaExtrema en el sur del Estado de Veracruz, en un contexto de riqueza natural donde 
la biodiversidad es de vital importancia, donde generar un espacio de reflexión en torno a la 
coreografía, la performatividad y el género son temas urgentes a sociabilizar en una plataforma 
que lo expresa a través de la danza: del cuerpo y del pensamiento.

Por lo tanto es de vital importancia promover espacios renovados para la danza contemporánea 
en Veracruz y estimular el encuentro del creador escénico con la comunidad. La realización 
de actividades al aire libre, en espacios naturales y alternativos nos permitió impactar en un 
gran número de espectadores posibilitando así la difusión de la cultura y las artes de manera 
contundente. 

Es de gran importancia el dar continuidad a una plataforma para el libre intercambio de 
saberes entre artistas y público, para crear una diversidad de pensamientos que enriquezcan los 
procesos culturales de la comunidad.
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Experiencias:
La manera de describir las experiencias vividas los días de la asistencia al evento no encuentran 
mejor nombre que el de “verdadero encuentro”.  Cuando fui invitada a participar en la mesa: la 
performatividad de la danza, preparé como siempre, para estar dentro de los círculos académicos 
y artísticos, una conferencia formal, aquella que cumple con rigor ciertas características. Un alegre 
desconcierto fue darme cuenta desde el inicio que las reglas de siempre no funcionarían, es más, 
la regla parecía ser que no habría reglas.

 Desde el primer día, entré en el encuentro, en una atmósfera de ruptura de esquemas. 
El verdadero encuentro se dio mediante la palabra, el cuerpo, los rostros, las emociones, las 
actividades realizadas en conjunto, las reflexiones que encontraron espacios comunes, ideas 
disímiles o concordantes sobre los temas de performatividad y perspectivas de género. Se cumplía 
aquí uno de los objetivos de este evento, para mí el más fascinante: un espacio colectivo de ideas, 
prácticas, arte, aprendizaje y construcción.
He aquí un verdadero encuentro, donde no se construyeron reflexiones en medio de la competencia, 
ni se discutió o debatió a la manera tradicional ni bajo los criterios establecidos.

Verónica Alvarado
Academia de Filosofía e Historia de las ideas

Universidad Autónoma de la Ciudad de México

Experiencias y reflexiones
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elementos, se logró, en primera instancia, 
crear un espacio común, donde los intelectos 
encontraron un ámbito de encuentro en la 
diferencia de ideas. Sólo el acto de volver a 
poner sobre la mesa elementos tan ampliamente 
estudiados, renueva, recrea o construye cantidad 
de perspectivas novedosas. Parecería que con 
este “poner sobre la mesa” se logró también 
explicar la visión política de  Rancière: “La 
política es el conflicto mismo sobre la existencia 
de este espacio, sobre la designación de objetos 
que compartían algo común y de sujetos con 
una capacidad de lenguaje común” (Rancière, 
2005, p. 18).

Ahora bien, ¿cómo entender el ámbito 
estético? Así como el ámbito de lo político 
tiene como contenido la creación de espacios 
comunes, dicha tarea es también la del arte. En 
este sentido, el arte es en sí mismo político, por 
su capacidad creadora de espacios, relaciones, 
modos de ser y percibir, etc.

Reflexiones:
Entre muchas reflexiones, una se desbordó en 
mi cabeza, más allá de los temas y contenidos 
del encuentro, la idea, precisamente de la 
dinámica del encuentro, que me reveló la 
capacidad que tenemos los seres humanos 
para generar espacios y con ello volver a la 
política, entendiendo por política la capacidad 
de construir espacios colectivos. Una reflexión 
en la que he estado trabajando a últimas fechas 
mediante las ideas de Jaques Rancière. 

Mi ponencia se tituló: “Política y Estética = 
Género y Performatividad”, más que ponencia, 
se trató de un enriquecedor conversatorio. 
Intentaba en mi plática lograr concatenar estos 
cuatro elementos a partir  de la noción de lo 
político y estético en Rancière y de la crítica a 
los conceptos de género y performatividad que 
realiza Butler.  La idea era disparar ideas a través 
de estos dos autores, nunca que se volvieran una 
camisa de fuerza a la reflexión.

Al traer a la discusión estos cuatro 

 Otro gran hallazgo fue la llegada de la comunidad de San Andrés Tuxtla a los diferentes 
eventos. Llegó un momento en que la relación entre personas que veníamos de otros estados o 
países y las personas del lugar fluía de manera natural. Nada impuesto, nada desde la mirada de lo 
ajeno o lo lejano. Los espacios se generaron en todo momento en la apertura, no se vislumbraban 
diferencias entre expertos y no expertos, entre disciplinas o áreas del conocimiento. 



18 19DanzaExtrema 12° Festival Internacional 2016 Encuentro Coreográfico Performatividad y Perspectivas de Género en la Danza Actual en México

Otra pregunta guió el conversatorio: ¿Cómo se 
vincula la dimensión política y estética con el 
género y la performatividad? 

Los asistentes volvieron a un tema que ya 
se había discutido en los días del encuentro, 
respecto a entender al género mediante las 
nociones manejadas por el feminismo clásico o 
esencialista, pues estas se refieren a que el sexo 
es naturalmente adquirido, es un imperativo 
biológico y se identifica por los genitales, mientras 
el género es una construcción social y simbólica 
vinculada a un proyecto de dominación, así el 
sexo pertenece a una instancia de tipo biológico 
y el género a un constructo social. De esto se 
enunciaron diferentes ideas respecto a cómo se 
construye el género.

El género se construye a través de un 
discurso universalizador, homogeneizante. Se 
constituye un sujeto “estable” pero excluyente, 
pues como sujeto estable es también sujeto 
totalizador, por ejemplo, “Mujer”. Según Butler 
el proceso universalizador de  las identidades  se 
realiza performativamente.

Pero, ¿qué es lo performativo? Es cuando 
el discurso produce los efectos que nombra 
(producir la realidad que se describe). De 
este modo, el género se constituye mediante 
repeticiones constantes de gestos, de normas 
nombradas. De tanto representar un papel de 
género, y reiterarlo, se materializa lo nombrado. 
Cuando se dice en el ámbito de la cotidianidad 
“es niña” se realiza un acto performativo, se 
genera un consenso social y una verdad política.
Pero, ¿qué es lo performativo? Es cuando 
el discurso produce los efectos que nombra 
(producir la realidad que se describe). De 
este modo, el género se constituye mediante 
repeticiones constantes de gestos, de normas 
nombradas. De tanto representar un papel de 
género, y reiterarlo, se materializa lo nombrado. 
Cuando se dice en el ámbito de la cotidianidad 
“es niña” se realiza un acto performativo, se 
genera un consenso social y una verdad política.

Butler señala una clara diferencia entre lo 
performativo y el performance, puesto que 
el segundo es una construcción visual de 
autorepresentación, donde el sujeto tiene: 
la “libertad para formar su identidad según 
le plazca”, mientras la performatividad  no 
depende de sólo un sujeto sino, como ya 
mencionamos, de una constante citación de 
la norma (por ejemplo, una mujer se sienta, 
viste y mueve durante mucho tiempo de cierta 
manera, citando un modo de ser, siguiendo lo 
establecido).

A partir de estas ideas, que además se 
relacionan claramente con Foucault, se generan 
otras preguntas como: ¿de dónde viene ese 
orden “natural” en el que se habita? ¿por 
qué pertenecemos a este orden y no a otro? 
¿podemos cambiar el orden de lo establecido?

Si analizamos todo lo dicho desde el 
pensamiento político-estético de Ranciére, 
es necesaria la emancipación de los lugares 
preestablecidos. Distanciándonos de la 
llamada “identidad” que se ha asignado de tajo, 
irrumpiendo en un espacio común y así ser 
parte de los sin parte. 

Butler propone generar una “política de 
actos performativos de género” para redefinir la 
categoría de género, vaciando su significado y 
reconociendo la complejidad del género. Así, se 
desestabilizaría la mera polarización hombre-
mujer y se introduciría lo ambiguo, esto nos 
devolvería al disenso en el espacio político.

Si vinculamos el pensamiento de Butler 
y Rancière, la transformación, pensada desde 
Butler como “política de actos performativos de 
género” se trata de un simbolismo performativo, 
de un radical cambio de paradigmas.

El espacio de construcción de ideas 
generado en este encuentro, me ha dejado saber 
que son posibles los territorios comunes, que 
la emancipación del pensamiento da lugar a 
lo hasta ahora sin lugar, da rostro a lo aun no 
pensado o por pensarse.

Cecilia Appleton
Contradanza

El género, así como las vivencias del cuerpo, es una forma social que corresponden a ‘una visión mítica’ 
del mundo, que logra una justificación indiscutible de la diferencia socialmente construida entre los sexos.

         Pierre Bordieu, La dominación masculina

Trabajar en colectivo: 
artistas involucrados con la sociedad

Antes que nada comenzaré expresando mi gratitud a la vida y a la danza por permitirme seguir 
bailando y compartiendo con los de mí misma especie, las propuestas singulares y extraordinarias 
que ofrece cada latido humano. Agradezco por supuesto al Colectivo Ángulo Alterno y en particular 
a Alonso Alarcón, quienes a través de su pasión llevaron a cabo el XII Festival de DanzaExtrema, 
reuniendo a 70 personas en el pueblo mágico de San Andrés, Tuxtla, Veracruz.
El haberme distinguido con un reconocimiento, me perturba, porque los artistas no estamos 
acostumbrados a que sucedan estos momentos de atención al trabajo que uno realiza. 
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Muchas veces, al contrario, parece que lo que llevamos a cabo navega por ríos de corrientes 
encontradas. Sin embargo, quien crea este festival, ha sido parte de la danza desde hace mucho 
tiempo y él también, ha tenido que lidiar con las múltiples brechas que el artista tiene que brincar 
para llegar a ser reconocido. 

El Festival nos propuso a todos los que participamos convivir entre artistas y público durante 
cuatro días, para contemplarnos, escucharnos, sentirnos y descubrirnos. La atmósfera del patio 
del Ayuntamiento, la Casa de la Cultura, el espacio de Yoga y hasta la Plaza Pública ubicados en 
San Andrés, Tuxtla, nos brindaron un particular ambiente para expresarnos desde el cuerpo y en 
torno a la mirada social y política que tenemos acerca de él.

Durante este tiempo, la danza nos significó, planteándonos distintos rostros de expresión, 
sobre el pensar acerca del género, tocando temas acerca de la masculinidad, el poder hegemónico, 
así como los estudios de la ciencia en torno al arte. Esta maravillosa experiencia, me hizo pensar 
acerca de mi integridad femenina y de mi forma de abordar los temas de género. 
Existe en el dolor interno de los cuerpos de mujeres y hombres un exterior con retraso educativo. 
El cuerpo, en muchos casos, es expulsado de sus propias familias y comunidades, debido a un 
legado de atrasos culturales

La danza sigue siendo estereotipada y anexada a las ideologías sexualistas, dividiendo las 
capacidades de bailarines hombres y de bailarinas mujeres. Así como la escena se arropa bajo 
emblemas corporales que justifican las competencias y la arrogancia. Mucho que pensar, muchas 
acciones que realizar.

Estoy llena de entusiasmo porque aún sin que los ahí presentes tuviéramos la misma edad, 
sexo o religión, nos dimos a la tarea de escucharnos, de relacionarnos con la expresividad y 
quehacer artístico del otro o de la otra, de la forma más generosa que nos induce la danza. 

Se me situaron distintos aspectos de la sensibilidad expresiva, categorizaciones del cuerpo, 
filosofías de trabajo, con las que pude comulgar y situar a la estética desde diferentes perspectivas. 
Encontré grandes maestros entre los participantes. Y ahora, me siento vibrando aún con estos 
aprendizajes.

Me quedo con la inquietud de cómo lograr que se repitan este tipo de festivales durante 
todo el año y en diferentes estados de la República, siendo un momento de incertidumbre para la 
cultura, es seguro que el interés por realizar este tipo de iniciativas tendrá que emprenderse desde 
un esfuerzo mayor. 

En este momento en que se aprobó el Recorte Presupuestal a la Cultura para el ejercicio fiscal 
2017 y que el dinero destinado al arte, estará muy cercenado. A pocos días de que Donald Trump 
es elegido para ser presidente de los EEUU, avecinándose una serie de amenazas en torno a la 
violación de los derechos humanos aprobados antes por legisladores.

En mi caso, después de haber vivido la experiencia otorgada por DanzaExtrema, XII Festival 
Internacional y ante el reconocimiento a su nobleza y su interés por los derechos de expresión 
de los bailarines, sea el género que decida ser, manifiesto que estaré al pendiente de lo que ahí se 
necesite. Porque el aprendizaje más claro que me dejó este festival es el de trabajar en colectivo y 
hacer redes entre nosotros mismos, como artistas involucrados con la sociedad.
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Alonso y yo nos conocimos hace 16 años en la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana 
en Xalapa, donde fui invitada a dar un taller de danza contemporánea y remontar una de mis 
coreografías; “...de la calle”. Mi relación con él ha sido de respeto, admiración y por qué no, 
curiosidad. 

Me enteré, estando en San Andrés de Tuxtla, que fue por un comentario/consejo que le di, 
que quiso salirse de la universidad en aquel tiempo y aprovechar su cuerpo joven y danzante en 
sus mejores y más floridos años. Algo de esto me avergüenza y halaga.
Esa es parte de mi historia. Nunca fui a la universidad para hacerme licenciada en danza, ni 
coreografía. Aun así me siento conocedora de ellas profunda, alegre y dolorosamente. Sin la danza 
mi vida sería otra y por ella he podido flotar en medio de grandes dificultades.

Con la danza he aprendido a aceptar mejor la vida, tal y como viene. Me entreno en ello 
desde los 7 años y nunca he parado. Incluso en las largas pausas que mi cuerpo ha exigido, la danza 
permanece de forma activa en mi mente y espíritu. Me llena los poros de vida y me ha hecho mejor 
persona. Mis hijas, que son parte de ella, son clara expresión de mí y mi relación con mi cuerpo, 
que al mismo tiempo es danza. 

Julieta Valero
Rastro Dance Company

Algunas memorias DanzaExtrema sucedió en un momento importante. en todo sentido. A mí el festival me 
ofreció una plataforma de encuentros y reencuentro, con el otro y conmigo misma. Dio cabida al 
intercambio de conocimientos y experiencias. Me permitió ganar más confianza en mi retorno al 
movimiento, en mi oficio, la danza misma, pura, atrevida, a veces improvisada y en lo que todos 
estos años he aprendido.

Alonso me tendió un puente para que articulara y compartiera mi trayectoria, no solo en el 
escenario, tan cómodo y conocido para mí, sino en una conferencia en la que me vi “obligada” a 
poner otro orden a mis ideas y mi conocimiento. ¡Agradezco el reto! Aterrada cumplí, al comienzo 
temblorosa, pero la cálida mirada de mi audiencia, su deseo de escuchar mi historia me hizo sentir 
bienvenida y aceptada. 

Este gesto es tan importante como el Solo que estrené en la inauguración; “Pain, nothing 
new” -Dolor, nada nuevo- porque valida la experiencia de alguien que no ha seguido el libreto 
académico y  por el contrario ha sido dueño de la intuición y el abismo, lo incierto y lo seguro.
DanzaExtrema sacó sus raíces de la capital, Xalapa, para llevarlas a San Andrés de Tuxtla que 
nos recibió cálido y húmedo. Un lugar desasistido de eventos como este, mucho más, de danza 
contemporánea. Perfecto para invitar a sus lugareños a explorar todo sobre la danza.

Talleres de movimiento, empoderamiento femenino, tan necesarios en zonas rurales. 
Almuerzos estilo familiar, espacios no convencionales intervenidos por bailarines y sus cuerpos 
expresivos todos los días del festival; hizo en poquísimo tiempo que San Andrés viviera y viera 
otra manera de expresar emociones, sin violencia, con respeto, incluyendo al otro sin importar las 
diferencias.  

Alonso, su ángulo realmente alterno, con su danza extrema nos ayudó a sentirnos parte de 
una gran comunidad, nos ayudó a darle paso franco a la tolerancia, el respeto y nuevamente la 
curiosidad, tan importante  en la vida de cualquier ser humano.
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Cuatro días de magia
Casandra Ruiz Caro

Maestría en Artes Escénicas Universidad Veracruzana

¿Danza? ¿Performance? ¿Narración oral? ¡Escapemos de las clasificaciones y su jerarquización! 
La XII edición del DanzaExtrema nos trajo de todo un poco.

Julieta Valero: Pain, nothing new
Venezolana radicada en Nueva York, Julieta Valero, da cátedra en cada uno de sus movimientos. 
Con Pain, nothing new, la coreógrafa y bailarina plantea de forma eléctrica el “dolor” de una 
fuerza invisible que irrumpe de repente la cotidianidad y se hace presente en forma de ataques 
voraces que se confunden con el ir y venir del día a día, quizá estertores que refieren al genio que 
arrebata en su vida al artista.

Iniciando con sonidos estridentes, podemos apreciar los contrastes en donde Valero recupera 
el control de su cuerpo para, momentos después, caer por esa fuerza irreconocible e imparable. El 
estreno mundial de Pain… fue recibido con una ovación grandiosa.

Daniela Murias: Renuncio
Las presentaciones nocturnas dieron de qué hablar. Murias presenta algo que no era apto para todo 
público. Su espectáculo reproduce lo que ya nos dice su manifiesto de primera intención, no hay 
más: Renuncio a las tetas, renuncio a la opresión, renuncio, renuncio, renuncio. La observamos 
coqueteando frente a un hombre, moviéndose sensualmente mientras quema su sostén y luego 
va quitándose la ropa hasta quedar en paños menores, revelando un torso cubierto de vendas 
y manchado de sangre, para después sacar un par de senos en una bandeja y dárselos de comer 
al galán, que no sirve más que de comparsa y contraste, mujer y hombre, haciendo perdurar el 
binomio en vez de revertirlo. Un concepto bastante burdo y lleno de lugares comunes.

Valero es implacable con su cuerpo, con muy pocos momentos estáticos, ella permanece 
andando incluso cuando los silencios han aparecido entre las melodías. Sus movimientos, 
combinados con gestos simples y una elaborada coreografía, nos lleva a estar al límite junto con 
ella, nos mantiene al borde del asiento.

Cecilia Appleton: Gen
El festival inició con la presentación de la maestra Cecilia Appleton, del grupo Contradanza, con 
la pieza titulada Gen. Más allá de una técnica muy pulida, la estética de la pieza nos atrapa desde 
el primer momento, desde que ella rueda y simplemente se coloca de rodillas sobre el escenario. 
Viene cubierta con una manta blanca, que en teoría del color simboliza la inocencia, pero esta 
tela es arrancada de ella, privándola de la inocencia y mostrándose con otra cubierta más, una 
que envuelve su rostro con un color gris azulado, tonos variables quizá por la iluminación y que 
representan los problemas y la tristeza.

Es interesante que ella, sin nadie más y mediante pasos fuertes y seguros, se da cuenta de 
aquello que la cubre y logra quitárselo para luego volver a enredarse/enfrentarse a ello, así como 
se enfrenta una mujer a los problemas que acaso representen la vida misma, para que después, 
cuando al fin logra desprenderse completamente, reaparezca el blanco y en un matrimonio/ritual, 
acepte esa inocencia y celebre con la audiencia, logrando la compenetración con los otros.

Justo esa parte se devela la más importante, enternecedora, cuando la bailarina/madre/mujer 
baja a nuestro nivel y nos observa a los ojos, seleccionando uno a uno a los que la acompañarán 
en ese pequeño rito donde la bañarán en arroz, práctica que se realizaba al final de las bodas y que 
empezó en Oriente; arrojar semillas a la nueva pareja simbolizaba fertilidad, abundancia y buena 
fortuna, y Cecilia lo compartió de buena gana con todos.

La bailarina, pues, se convierte en ese gen que determina nuestros caracteres hereditarios y 
nos aúna a todos. El poder que dimana del cuerpo se muestra en la metáfora ante todos nosotros, 
Appleton es dulce para mostrar lo ruda que puede ser la vida y lo poderoso que es el ser humano 
ante ella, sin fronteras que nos separen a los unos de los otros y concediéndonos, con ese estupendo 
final, buena suerte.
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Ángel Mercado: La suavidad del troglodita
Mercado, nos trae a dos excelentes bailarines que con ayuda de una cuerda se lanzan el uno contra 
el otro y luego contra todos los demás. El concepto es interesante, una suerte de dualidad que 
intenta mantenerse en control por todos los medios. Importante también es el uso de tenábaris 
y los pasos fuertes y apresurados que los hacen sonar. Aunque por momentos se observan sin 
control ni intencionalidad, la función no carece de su encanto y es muy poderosa, los bailarines 
son titanes que, metafóricamente, le muestran la “riata” a todo el mundo.

Víctor Hernández y Manuel Estrella: Acromática o Ensayo tonal sobre la ausencia
Esta pieza es una coproducción de tres festivales: Oc-Ohtic (Yucatán), Danxica (Quintana Roo) y 
DanzaExtrema (Veracruz). El encargado de realizar la coreografía fue Victor  Hernández, mientras 
que la música original la realizó el yucateco Manuel Estrella, todo llevado a cabo por seis excelentes 
bailarines (destaca que uno de ellos es hombre). La narrativa, aunque difícil de encontrar, nos lleva 
de primera intención, y gracias a la introducción y al final, a pensar en una multiplicidad. Ya el 
título mencionaba la ausencia y en la pieza observamos como de un grupo se llega a la unidad y, 
tras el oscuro, a la nada.

Rosa Gómez: Vagina 33
Vagina 33 es una dura forma de recordar y 
recordarnos, de aceptar y aceptarnos, además 
de una gran demostración del vigor de sus 
pasos y de sus caídas, porque como ella misma 
lo dice: "Nos gusta el piso, amamos el piso, 
siempre queremos estar en el piso y permanecer 
enterrados, queremos que la luz traspase el piso, 
queremos fotosíntesis en nuestra danza". El final 
de su pieza, donde hay una auto aceptación, es 
totalmente inesperado, poderoso y polémico.
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Zaira Lobato: Alacranada, memoria sonora
Lobato refiere que la danza contemporánea expresa 
algo interior, y su presentación de Alacranada, 
memoria sonora nos lo deja en claro. Alacranada… 
comienza con movimientos rígidos, recordándonos 
el cuerpo de aquél animal con aguijón, un momento 
en el que, con su vestido negro y largo, pareciese que 
da más bien un bonito paisaje, hasta que la bailarina 
se para al frente, sobre una significativa alfombra 
roja, y mediante sonidos guturales sonríe o se nota 
afligida, cada sonido precede una sensación. La 
memoria sonora construye a la memoria colectiva y 
traspasa la memoria lingüística. Una pequeña que, 
hacia el final, provoca una desazón extraña en el 
espectador.

Juliana Welasco y Dennis Hiram Fonseca: Apariencias Efímeras
El performance que presentaron Welasco y Fonseca dio vida, justamente, a lo que su título alude: 
Apariencias Efímeras. Logran un momento de relax en el que regresamos a ser seres primitivos, 
acaso niños, y jugamos a pintar y ser pintados. Un momento lúdico que ya se esperaba en el festival. 
Welasco es maquillista profesional de cine y teatro en Brasil, Fonseca es artista plástico graduado 
de la Universidad Veracruzana. Unen sus talentos para generar otras formas de intervenir los 
cuerpos desde la pintura corporal.

Sergio Valenzuela y Federico Moccia: Mar para Bolivia
Con una idea de protesta ante la pérdida del mar para aquél país sudamericano, el cuerpo del 
performer sirve a Moccia para pintar palabras específicas mientras los movimientos del primero 
nos recuerdan al pez dentro del agua. Con un concepto algo velado, Sergio saca perlas de su boca, 
quizá planteando un retorcido ángulo de las lágrimas de las sirenas que también se convierten 
en perlas. Una interesante metáfora de lavar el odio y buscar comprender al otro. Performance 
monocromático que evoca una sensación de la nostalgia, quizá propia de aquellos chilenos que 
hace tiempo que volaron del nido.
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Esta pieza es un banquete a los sentidos, 
primero con una instalación de barcos 
flotantes en un mar de luces frías. La 
danza sigue poniendo en alto la obra 
homónima de Celia del Palacio: Las 
mujeres de la tormenta; éstas son seis 
en el libro, pero en la pieza de Velasco 
se representan por dos.

La primera mujer es la doctora 
hechicera que nos revela un ritual 
en donde movimiento y muerte se 
aúnan. La intervención de la propia 
Velasco en esta escena pone en claro 
la riqueza de su quehacer dancístico y 
la fuerza de sus recursos dramáticos, 
sin embargo la primera parte, la 
instalación de donde sale la bruja, 
parece sumamente desaprovechada.

La segunda mujer es 
probablemente la representación 
de Mwezi, quien según la novela 
provocó la primera tormenta, pero 
su papel sigue llevándonos a pensar 
en la madre natura, Innana, Isis, 
Pachamama, Cihuacoatl, la fuerza 
incontenible que permanece latente 
hasta que la bruja se vuelve a hacer 
presente y, por medio de sus artes 
obscuros, libera a la tormenta. 

La mujer-tierra, con sus 
cicatrices de vida, perdió algo al 
arrancarlas de sí y pedir que otros lo 
hicieran, porque alguien sin escaras 
no ha vivido, y esta vez Mwezi parece 
negar sus vivencias, sus protestas, 
su propia existencia al quitarse 
la cubierta humana. Los cuerpos 
presentes palpitan y nos llevan a 
sentir, a vibrar y a emocionarnos.

Manuel Parra: José & José; un amor
Mediante la repetición y con la canción Amor, amor en boca de Carla Morrison como excusa, 
comenzamos a observar al hombre de corbata rosa y tacones brillantes. Con pasos que dan la 
bienvenida y un nerviosismo presente, el bailarín nos guía dentro del amor, amor, marcado por 
una coreografía de caída y sensualidad. Sin embargo, la repetición comienza a cansar y el rosa 
comienza a tomar más protagonismo que el cuerpo. Es hasta que la música se silencia y el hombre 
se quita los tacones y otros adornos, que asistimos a su desnudez, no literal sino metafórica, 
la desnudez del alma que es aún más profunda y significativa. Vemos la fragilidad de su ser y 
decidimos arroparlo, acariciarlo, tomarle la mano y mostrarle que no está solo. Es entonces cuando 
la pieza aúna a artista y espectador; esto es lo que realmente vale la pena

Leticia Velasco: Mujeres de la tormenta
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Angela Schubot y Jared Gradinger: Lo que son en vez de (What they are instead of) 
Con una potencia y un aguante dignos de los grandes, presentaron dos funciones seguidas de este 
experimento que obtuvo reacciones encontradas. Mediante un lenguaje provocativo y una estética 
divertida que revela/genera/muestra el acto sexual en su forma más tierna y violenta, tranquila y 
provocadora, poética y absurda, Angela y Jared hacen pública su privacidad y nos integran a ella. 
Una mezcla de sonidos, olores y movimientos que traen la intimidad de la pareja hasta nosotros.

Edén García: ¿Quién es él?
Con su pieza presentada en el Parque 
Sebastián Lerdo de Tejada, García nos 
recordó las terribles decisiones tomadas 
por nuestros gobernantes. Utilizando una 
máscara de Salinas de Gortari y carteles 
con hashtags de protesta, Edén anduvo 
por toda la plaza central de San Andrés 
bailando cumbias e invitando a todos a 
moverse con él. La gente incluso detuvo 
sus autos para tomar fotos y ni la lluvia 
le detuvo los pasos. ¿Por qué cumbias? 
Quién sabe, quizá para mostrarnos que 
un ritmo con sabor nos mueve a todos, 
aunque el agua nos caiga encima.

Anhelim Gómez y Roberto Arrañaga: Bahal 
La pieza persigue la dualidad de uno o la soledad de dos. El reconocimiento del otro mediante 
el reconocimiento propio. Los movimientos fuertes van gratamente acompañados por una 
composición electrónica musicalizada en tiempo real hasta cerca de la mitad, en ese momento 
parece que los pasos van por un lado y la música por otro, se despegan y ya no regresan a esa 
sincronía tan impactante del inicio. Sin embargo, el poder del trazo coreográfico genera energía y 
transmite una oleada de adrenalina.

Laurent Delom: Wannabe Fauno
Delom nos acercó a diferentes 
movimientos, propios de un 
hombre que muestra sus capas. Las 
neomasculinidades toman forma en 
él mientras lleva la música clásica a 
los pasos de la modernidad y ensaya 
una y otra vez movimientos que van 
tornando la pieza en algo profundo 
hasta que, al llegar al final, como una 
relectura de cómo debe morir un 
hombre, muere el soldado, pecho a 
tierra, con sus pantalones de camuflaje 
y sus placas de identidad colgando 
del cuello. Esas placas que se coloca al 
principio tienen mucho que ver porque 
son cuestionadas una y otra vez. ¿Qué 
es identidad y cuál es la propia?
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Juanita Urrejola: La tejedora
De pronto tomamos un descanso, un relax que nos hace conjuntar la risa y la comprensión. 
Urrejola trae una serie de narraciones acerca de mujeres y telares y cómo la vida se amalgama hilo 
tras hilo en un ir y venir de cuentos, ideas y buenos momentos. Una cuenta cuentos que danza con 
la palabra mientras sus compañeros de viaje, su auditorio, vitorea y sonríe a carcajada suelta para 
abordar temáticas profundas sobre la perspectiva de género y la creación de redes para soltar los 
maleficios de los que hemos sido parte a lo largo de nuestra existencia.

José Luis Constantino: Fandango Jarocho Tradicional
Llegó el final de la edición número XII del Festival Internacional DanzaExtrema, con jaranas, 
requintos y zapateados, reunidos artistas del festival, gente de la comunidad de San Andrés 
Tuxtla y visitantes de otros lugares, acompañados del grupo de son tradicional Raíces, de Casa de 
Cultura de San Andrés Tuxtla. Se trató de cuatro días que, a los participantes, nos nutrieron y nos 
permitieron conocer gente, ideas, mundos, crear lazos y sembrar amistades que con un poco de 
cuidado se harán fuertes, grandes y entrañables.

El performer nos muestra una pieza donde 
pasamos por diversos momentos de transición 
en la vida de una mujer. Sin embargo, el muxe 
es más que un hombre o una mujer, es un tercer 
sexo tradicional en la cultura zapoteca pero que 
el mundo occidental binario llegó a confrontar 
cuando tomó estas tierras. En un mundo 
moderno, Avendaño nos guía por varios tiempos/
espacios (boda, fiesta tradicional, velorio y luto) 
para cuestionar su sexualidad y el cómo la ven los 
otros, entre la tradición y la cristiandad, el último 
rezo con grito sordo, "¡Cordero de Dios que quitas 
los pecados del mundo...!", nos emociona hasta 
las lágrimas. Al final, mientras la novia/viuda 
se aleja, nos dice de forma contundente: "Vayan 
a rezarle a sus muertos", y es entonces cuando 
comprendemos la verdadera naturaleza profunda 
y provocativa de lo que acabamos de ver, entre 
colores y vuelos de ave. El alcaraván, cual mantis 
religiosa, termina matando al macho al acabar el 
apareamiento; Avendaño termina matando una 
parte de sí para poder aceptarse totalmente.  

Lukas Avendaño: Réquiem para un alcaraván
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La plataforma Danza en la Palabra es una excelente excusa para compartir y debatir entre artistas 
y teóricos, y precisamente nos sirve para borrar esa extraña brecha que se ha formado entre unos 
y otros reconociendo vicios y virtudes de ambos lados. La primera mesa, titulada Perspectivas de 
género en la danza, reunió los interesantes puntos de vista del doctorando Gerardo Málaga y el 
profesor Javier Contreras. El primero con una propuesta de estudio quasi cartográfica, el segundo 
llevando su charla hacia lo personal y hacia sus propias creaciones. 

Poco después fue la coreógrafa Cardiela Amezcua quien lideró el conversatorio sobre Danza 
y Género, iniciando con una dinámica que nos llevó a conocer los puntos de vista de los otros, 
incluso de aquellos con los que no habíamos hecho migas y que, afortunadamente, nos hizo 
entender que más que diferencias, hay cosas que nos aúnan y sobre las que podemos explayarnos. 
Hablamos sobre todo de las microacciones con las que hacemos incidir en el mundo nuestra 
propia perspectiva de género.

Ponencias, conversatorios y conferencias

En la mesa Coreografía en espacios no convencionales, participaron Francisco Lermo con su 
comunicación Arte para cuerpos ciborgs (arte en cuerpos transformados por la descendencia 
tecnológica de la red digital), así como el trabajo cartográfico que hace Edén García en Mérida 
con su exposición Los parques son nuestros, recuperando las locaciones de los parques en donde 
se realiza alguna actividad dancística, desde Son Jarocho hasta K-Pop. El conversatorio sobre 
Coreografía en espacios no convencionales estuvo liderado por la yucateca Graciela Torres con 
quien tuvimos una interesante charla que derivó en más temas de los que hubiéramos imaginado. 
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En la mesa Performatividad en la danza, Verónica Alvarado coloca al frente el concepto de 
política junto al de género y performance. Lukas Avendaño, habla sobre cómo estratifica las cosas, 
mediante cortes transversales entre la visión histórica y antropológica de ese algo, por su parte 
Rosa Gómez nos presenta una desarticulación articulada del lenguaje hablando de estética punk 
en la danza: “el arte de decir lo que se te de la chingada gana”, suspendiendo el género lingüístico 
de cada palabra al marcar neutros con terminación “e” o utilizando “x” en vez de “s”. Toda una 
experiencia de deconstrucción a lo punk y Sergio Valenzuela ofrece su punto de vista como creador 
en el extranjero mediante un extracto de otro trabajo, llamado: Cuando los bailarines comenzaron 
a hablar en escena. 

La brasileña Juliana Welasco modero la participación de los ponentes y el colombiano Cristian 
Fabián Losada fue quien dio el banderazo de salida para iniciar el conversatorio de Danza y 
Performance en el que muchos creadores compartieron sus experiencias alrededor de lo expuesto. 

Talleres de danza y performance
Los talleres fueron espacios de compartir saberes tanto para los propios profesionales de la danza 
invitados, para los 35 becarios de diferentes escuelas del país, pero sobre todo para la comunidad 
específica de San Andrés Tuxtla. Una diversidad de lenguajes, conocimientos y herramientas que 
se entregaron de forma directa en la Casa de Cultura de San Andrés Tuxtla. El agradecimiento 
por llevar este conocimiento a una comunidad específica es verificable en cada uno de los niños, 
adolescentes, mujeres de diferentes edades y público en general que asistió de forma entusiasta a 
una serie de acontecimientos que rompieron la cotidianidad de la ciudad.

Cecilia Appleton nos habló de su experiencia en la danza, de sus obsesiones creativas y sus 
rutas como bailarina en lo que se denominó la Plataforma historias de vida de mujeres en la danza, 
mostrando la alegría que le da sentir su cuerpo y crear con él. Música, movimiento y Appleton.

En la misma plataforma, Julieta Valero nos compartió sobre algunas de las dificultades 
que tuvo que sortear para hacer una carrera como bailarina profesional en Nueva York, siendo 
venezolana, sin saber hablar bien el idioma inglés y a lo largo de su vida el superar una serie de 
problemas de salud. La coreógrafa siempre demostró su modestia y buena vibra, platicó un poco 
de su experiencia en la danza y nos conminó a comentar y hacer preguntas todos juntos. La plática 
con el público nos hizo comprobar que los más grandes siempre son los más sencillos en el interior.
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Conclusiones finales
Vivimos el día a día con la 
comunicación por medio de palabras, 
vivimos codificados por letras, por 
ello a veces es difícil que el grueso de la 
gente comprenda la danza. Preferimos 
que se nos cuente la historia tal cual 
y si algo escapa de esa comunicación 
directa lo evitamos, le damos la vuelta 
porque en este mundo de velocidad, 
en este ir y venir en el que nada se 
detiene, queremos que las ideas nos 
lleguen en un video de dos minutos 
para luego seguir adelante. Pese a esto, 
lo que diferencia un baile de un buen 
baile todos podemos reconocerlo: se 
siente, nos llega, nos enchina la piel y 
nos deja un yoquésé que nos cautiva. 
Por eso amamos la danza, por eso 
amamos el arte y por ello esperaremos 
con gusto el próximo DanzaExtrema.
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Sensaciones de 
Cecilia Appleton 

Contradanza

Este texto habla de mi relación con las sensaciones que me conducen al recuerdo de algunos relatos 
significativos e íntimos de mi vida en la danza. Empezaron desde que era una niña tomando clases 
de danza y se intensificaron al convertirme en mujer danzante. Sensaciones de aliento que me 
hicieron seguir mi camino aun estando en contra de mis razones. Guías de fortaleza y solidaridad 
para el alma, nutrientes de mi cuerpo, permitiéndome compartir con otros seres sensibles las 
anécdotas que hemos escenificado. Conductos por donde fluyeron las enseñanzas otorgadas por 
mis mayores, quienes me dirigieron hacia la conciencia de las estructuras que el cuerpo produce. 

Empecé a estudiar danza cuando era una niña, desde entonces se me planteó que el baile 
que estaba realizando se catalogaba como arte. La estética pulía cada trazo compuesto en mi 
cuerpo, porque aunque mi intención fuera la de expresar un significado personal, las evaluaciones 
constantes con respecto a esta expresión, se agitaban en el aire, planteando un sin fin de discursos 
complejos. 

El mundo de la danza me indujo a vivir en el interior de un territorio apartado de los otros. La 
realidad expuesta ante mis ojos no tenía que ver con la realidad que vivían mis amigos o familiares. 
Pronto empecé a concebir que la felicidad era sinónimo de estar liada a la producción coreográfica 
permanente. Cada año había nuevos ensayos y funciones que realizar, maestros diferentes nos 
enseñaban nuevos estilos en el movimiento.  Aprendí a tensionarme y a presentarme lo mejor 
posible ante los otros.

Durante esa etapa me sorprendió observar que en su mayoría la danza estaba ejercida por las 
mujeres. Maestras, coreógrafas, bailarinas, estaban empoderadas, situadas en su creación. Era un 
espacio de gran conquista femenina, lejana a otras áreas que yo conocía, donde las mujeres vivían 
inhibidas. Eran mujeres que no se doblegaban fácilmente, mostrando al mundo el poder de lo 
femenino, su magia, su locura, sus enredos, entre otras cosas.

Lejos de la escuela, durante 40 años, estas sensaciones que han habitado mi cuerpo, conteniendo 
maravillosos instantes, me han conducido a relativizar estas enseñanzas, presentándose una serie 
de diálogos internos y externos, a los cuales deseo darles coherencia en este texto que ahora 
escribo, o que más bien buscan tener voz a partir de esta escritura. Para de esta manera, a través de 
la palabra describir la presencia sensorial que he aprendido a entender desde la ficción.

Un sin fin de miradas, gestos y corporalidades, han sido inducidas por la intuición. Este 
poder lo empecé a reconocer después de mucho tiempo de haber empezado a bailar. Las mujeres 
tendemos a comprender lo que nos pasa a partir de lo que nos está sucediendo internamente. 
Paula Reeves, autora del libro La intuición femenina me enseñó a hablar desde la sabiduría de mi 
Ser. 

una mujer danzante
Utilizando la experiencia cooperativa entre cuerpo-mente-corazón-alma, empecé a ser 

consciente del proceso de interacción que se produce al crear una danza. Me llena de júbilo el llevar 
a cabo una exploración de movimiento partiendo de una idea que se me ha estado presentando 
de manera furtiva.

Las sensaciones representan, una vez más, las sugerencias de lo que seguramente será la 
semilla de una próxima coreografía. Pero es el movimiento lo que me otorga más información 
intuitiva, ya que a través de él, oriento a mis sensaciones para que éstas se comuniquen con lo que 
está interiorizado, y se mueve desde las entrañas. 

En ocasiones, este ejercicio me resulta complejo ya que el personaje egocéntrico que he 
construido, no deja de estar induciendo sus ideas, queriendo enfatizar criterios duales con respecto 
a lo correcto e incorrecto, lo aceptable e inaceptable, lo que impresiona y gusta vs. lo que emociona 
y conmueve. Es difícil estar calmando a la mente domesticada por razones y criterios formales, 
y permitir la expresión de los deseos. Volver a disfrutar el juego de la sorpresa creativa que me 
libera, para acoger aquello que tiene que surgir.

He dado vida a distintos personajes, atenta a las señales del territorio que albergan las historias 
de mis células. Por ejemplo: Al estar en la escena, las sombras producidas por la iluminación, los 
sonidos incidentales, así como diferentes aspectos técnicos o humanos que surgen de manera 
espontánea, provocan la chispa sensible de mi discurso. No todo está ensayado, no  todo se 
representa como se hizo un día anterior, eso sería crear una ilusión.

Manifestándose las emociones, a través de la transpiración de mi piel, el sudor puede señalarme 
el tiempo energético, transformándolo en lenguaje, al producir una agua ligera que calienta algún 
posible temor. Lo mismo me sucede con los cambios en la respiración, que expresan rítmicas 
cualidades que resurgen de mi memoria, promoviendo lo que parecía haber estado olvidado.



44 45DanzaExtrema 12° Festival Internacional 2016 Encuentro Coreográfico Performatividad y Perspectivas de Género en la Danza Actual en México

La respiración es el impulso de nuestra existencia y en el entendido de que sin ella la vida 
termina, se vuelve interesante atender el ritmo de entrada y salida de aire en el cuerpo y ejercitar sus 
virtudes. Los bailarines llevamos a cabo este ejercicio en todo momento. Los factores temporales 
reorganizan el ciclo progresivo de la oxigenación de las células, para traducirlo en inspiración. Es 
viento interno, cuya inquietud se traslada invisible manteniendo avivado el fuego animador de las 
ideas; radiando energía se transforma la gravedad en ligereza, igual que un pañuelo movido por 
el viento, realizando bailes ondulantes debido al soplo de aire que lo agita de forma caprichosa.

Nunca fui una simple observadora de lo que estaba sucediendo a mi alrededor, más bien 
siempre estuve vibrando con las sensaciones, conectando con el idioma bajo el cual mi locura 
se comunicó y continúa comunicándose. Sensaciones, con argumentos y lógicas provistas de 
descripciones en busca de expresar las inmediatas sospechas planteadas desde mi intuición. 

¿Quién puede decir que la realidad retrata la legalidad de nuestras conjeturas? ¿O quién 
podría descubrirla, sin caer en varios errores de interpretación, si ésta no lleva a cabo el ejercicio 
de revivir las sensaciones? Lynn Segal, en su libro Soñar la realidad menciona: “El lenguaje usa 
símbolos para representar cosas que pueden ser tanto concretas como conceptuales”. 

En mi experiencia con la danza, los símbolos han sido representados desde lo que me duele o 
alegra, me hace pedazos y rescato de mí misma. No han sido las ideas las que me han movido, sino 
las emociones. El cuerpo creando un mapa de sentimientos en los cuales me apoyo para bailar y a 
través de los cuales me expreso.

Estoy escogiendo usar el lenguaje de las sensaciones o quizás más propiamente dicho de los 
sentimientos, desafiando a mi memoria para que reconozca el territorio de lo inconexo, de lo no 
sabido, para conectarme con la experiencia. De esta manera, antes de llegar a hacer una conclusión 
de una idea determinada, trato de recordar la respuesta sensorial que tuvo mi cuerpo, porque 
busco la heterogeneidad de las insinuaciones sutiles que me proporcionan más de una línea de 
situaciones. Así, la práctica, el juego, el ejercicio, la exploración y el experimento, son elementos 
que me conducen a reaccionar en el mundo y llegar a provocar estados imaginativos. 

Tengo el hábito de estar moviéndome todo el día. Desde muy temprano mi cuerpo realiza 
diferentes acciones. Me gusta hacer el entrenamiento físico por las mañanas y después reaccionar 
con una serie de emociones al ensayar. He pasado por muchas etapas sensoriales, desde la del gozo, 
hasta la del miedo y la ira. He tenido que reparar en mis respuestas. Por ejemplo, al relacionarme 
con el proceso lento e incierto de la creación coreográfica y estar cerca de la fecha de estreno.

Hubo un tiempo en el que me di cuenta que vivía una especie de neurosis por terminar a 
tiempo la obra y llevarla a donde yo quería. Estado que no me permitía dormir, viviendo bajo la 
sombra de la angustia. Para resolverlo tuve que detenerme a meditar acerca de mi verdadero deseo 
de vida, con el fin de encontrar la paz interna.

Ante ciertas expectativas que me había impuesto, mi crítica sólo alentaba la enfermedad. 
El deseo de estar bien conmigo me ayudo a encontrar caminos espirituales que me enseñaron a 
meditar. Sensibilizándome con la filosofía de la técnica somática, aprendí a ser más compasiva 
y menos exigente con mi entrenamiento, a reconocer que los procesos lentos funcionan como 
aliados y a relacionarme con las dudas, distracciones y eventualidades que en el grupo se presentan.

He empezado a acoger lo que la danza me va solicitando hacer. Eliminar el estado “nervioso” 
de un estreno, lo cual parecía ser lo más natural de la profesión,  fue un importante aprendizaje. 
Comprendí que mis temores estaban ligados con la sensación de fracasar y perderlo todo. Aprendí 
que esto puede suceder, pero que no me corresponde a mi quedar bien con todos los demás. Y 
supe que el hecho muestra únicamente una parte de la realidad, la cual no siempre es parte de la 
realidad del otro, misma que no me representa.

Al terminar mis ensayos, corro a mi casa para comer rápidamente lo que parece son los únicos 
alimentos que conozco: pescado y ensalada. Sin ningún tipo de recuperación física o emocional, 
me desplazo rápidamente a la escuela donde trabajo, para dar clases de coreografía. Ahí gusto de 
hacer algún ejercicio de improvisación al mismo tiempo que lo hacen los alumnos. Es un principio 
pedagógico que he instaurado desde hace muchos años en las clases que imparto. Me ayuda a no 
estar juzgando lo que los alumnos hacen y permitirles a ellos, y a mí, acceder con libertad a sus 
elecciones corporales, para recibir sus propias respuestas.

El interés por compartir, aprender y enseñar, surgió desde la curiosidad, para reproducir 
ciertas acciones que me ayudan a encontrar mejores respuestas en relación a la existencia. Por 
ejemplo, observando y vivenciando significados acerca de los sentimientos referentes a lo femenino, 
hace muchos años empecé a danzar en torno a ese mundo que me toca, que me duele y parece 
violentar a muchas personas.

Las mujeres cambiantes de nuestros ánimos, vivimos como todo ser humano descubriéndonos 
a nosotras mismas. La danza nos ha ofrecido el espacio para reconocernos, abrazando nuestros 
sentidos, muchas veces prohibidos de revelarlos en sociedad.
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Los mitos femeninos ancestrales me han permitido visualizar diferentes maneras de contactar 
con la realidad y apreciar el hecho de estar viva; recordando que los seres humanos encontramos, 
a cualquier edad, motivos para recuperarnos de las enfermedades o de las crisis existenciales.

De hecho éstas nos ayudan a madurar y a continuar nuestro camino. Es a través de la crisis 
como llegamos a descubrir cuáles son las fisuras en nuestra existencia, sin ella no podríamos 
valorar la vida, por eso estamos constantemente pasando de la enfermedad a la salud, del caos al 
orden, de la flaqueza a la entereza.

Nociones de Danza Punk
Rosa Gómez

Sin Luna Danza Punk

La presente ponentia busca, a manera de manifesto textual, political y kinético, 
definir lo que entendemos por danza punk.

Ponerle apellido a la danza en nuestros días resulta ser tarea difícil. Como se sabe, el apellido en 
las artes funciona como adjetivo calificativo, por ejemplo, si hablamos de pintura minimalista, de 
escultura renacentista o de arte acción, de inmediato el que escucha recrea imágenes en su cabekia 
que lo remiten a un estilo particulare de expretión creativa.

En la danza en cambio, los adjetivos dejaron de cumplir su función hace ya algunos añicos. 
La calificación de pos moderna aplicada a la danza, por ejempla, resulta difichile de definir. Por su 
parte, la noción de danza moderna tampoco satisface a todo el mundo, e incluso Martha Graham 
nunca aceptó que se calificara así a sus creaciones.

Sin embargo, se sabe más o menos lo que ese término (danza moderna) quiere decir. Cuando 
lo usamos nos referimos a una forma de espectáCULO coreográfico inventada a comienzos del 
siglo XX que significó una ruptura con la DANZA CLÁSICA.

La expresión danza pos moderna que aparece en los círculos especializados de Estados 
Unidos, entre los años sesenta del siglo pasado, se refiere a una realidad mucho más inasible. A 
nuestro yuicio, la mejor definición fue la que dio hace algunos años el coreógrafo Alvin “Eili” en 
una conferentia de prensa cuando argumentó que por danza pos moderna deberíamos referirnos 
a toda la danza posterior a Merce Cunningham.

Encontramos pues una frontera histórica que nos sirve como pauta del problema que tratamos 
aquí y que le podemos atribuir no a una, sino a varias generaciones de bailarines que han tenido 
que definirse frente a este genious norteameriquein de la segunda mitat del siglo pasado, ya sea 
procurando prolongar su obra o por el contrario, opiéndose a su estilacho y a su estética.

Esta filiación es evidente en el contexto norteamericano, pero de ningún modo en Europa. 
Si bien es cierto que Merce Cunnunham ejerce desde hace más de cuarenta años una influencia 
considerable en Francia, donde se dice inspiró la estética de más de un coreógrafo joven, esta 
influencia perdió terreno en los últimos veinte años tanto en Francia como en el resto de Europe 
frente a la aplanadora, la única, la inigualable Pina Bausch, quien es un eyempla paradigmático 
de lo que aquí se expone, pues como sabemos se desarrolló en Essen, Alemania pero parte de su 
formachone la obtuvo de la Yuliart Skul of Miusik de Nueva York. No se puede circunscribir la 
tendencia pos moderna al estilo de danza teatro creado por ella en los años setenta, aún cuando 
desde entonces ya se le imitaba en el lugar en donde se presentara.

En realidad, la danza contemporánea carece de unidat estilística y estética: es una edificio 
complexo cuyos pisos, numeroxox, extan todox amuebladox de manera diferente. De manera 
diferente. De diferente manera, manera de diferente, por lo que no es posible reducirle, a la 
danza contemporánea ni a la escuela pos moderna norteamericana con los ejercicios de Karole 

Una ponentia de Rokikia. Gomex
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En realidad, la danza contemporánea es tan rica, tan diversa, que una de las únicas contradicciones 
en su construcción como disciplina es, precisamente, el hecho de que todo lo que se hace, todo 
lo que se baila, todo lo que se blablabla, busca ser siempre calificado en torno a un parámetro de 
interpretación que queramos o no, constantemente buscara compararse con Graham, Cunni, Pina 
y todos los demás.

De alguna manera, los apellidos que se le pueden adjudicar a la danza fueron ya todos 
conquistakios. Son propiedad privada, marca registrada. Los autores les dieron luz y los 
reprodujeron.

¿y qué entonces con la danza en la frontera? En nuestra frontera en el siglo XXI. Tenemos 
claro que los tres suyetos partadigmáticos de quienes hemos venido hablanda –Graham, Cunni y 
Pina-, bailaron de alguna manera en respuesta o como consecuencia al contexto cultural, social, 
político, económico, artístico que les tocó.

Quienes habitamas la frontera mexsicana en los noventa de la siglo pasado, sabemos que el 
pos modernismo es demasiado barroco para comprenderlo y que la pos modernidad habita este 
lugar desde hace demasiado tiempo para poderla representar. 

Armitage, a quien se le llamaba bailarina punk por presentar conciertos de este género musical en 
sus coreografías, o a la minimalismo de Trisha Brown en sus inikios, ni a las compañías eruopeas 
influenciadas por la ya tan sonada Pina.

En este contexto, ¿cómo no mencionar, fuera de esas dos grandes escuelas, al Butoh?, expresión 
de coreógrafos del Japónpon que trataron de ir aún más lejos y escapar de la camisa de fuerza de 
los estilos y apellidos creados por occidenta.

En cambio, el punk es una habitante permamente de esta frontera, aunque con ciertos matices. 
Como sabemos, la forma oriyinal del punk, es aquella expresionista de transgresión (como la de 
Mary. Mary Wigman), buscando liberarse de las corsés estéticos y de la opresión de la autoridad y 
que en general, busca estar en desacuerdo con la sociedad convencional, así como de los estigmatas 
sociales.

El punk oriyinal no daba explicaciones y buscaba incomodar a lo establecido chocanda, 
ofendienda y molestándoTE, siendo y haciendo siempre lo “políticamente incorrecta” y lo opuesto 
a la buen yusto, a la moral y a la traditione. En un primer momentum, era basicly una serie de 
actitudes de transgresión estética y muxicale, Mexicali, en la vestimenta, la peinada, la attitude… 
aparejadas a una serie de comportamientos de disconformidad cotidiana que se fueron acuentanda.

En su naturalekia, la kultura ponc fue principalmente la de la libertad individual, que tendía a crear 
creencias en conceptos tales como la individualisma y la pensamiento libre. La ideología pank 
contenía muy amenuda ana visión crítica del mundi pues presentaba a las sociedades modernonas 
como limitadores de la humanité. Esta ideology used to expressed trought punk music a principios 
de los años setenta. Tenía una filosofía diferente a la de nuestro punk basada en la idea de Ders 
no fiutur: NO FUTURO. NON HAY FUTURO. NO HAY FUTURO. NO HAY. FUTURO. Ese 
concepto era pesimista, desesperado, destructivo y agresivo hacia la sociedat.
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Pero el punk de nuestra frontera no es igual que hace treina añas aunque se siguen conservando 
partes de su naturalekia. El punk fronterixo del que estamas hablanda puede resumirse en:
  
- HAZLO-doit TU-you MISMO-self. HAZLO-doit A-on TU-your MANERA-way
 
- Rechazar los dogmas y no buscar un unico point of view

- No actuar. No actuar conforme a las modas y a las manipulaciones mediáticas, además de estar 
en contra de la consumixmo.
Nuestro punk no-si es ideolóyico, no-si es policito, no-si busca cambiar las cosas, no-si quiere ser 
oriyinale, no-si tiene como objetivo caerle bien a alguien.

Nuestra danza punk es un ejercicio anacrónico que quisiera haber nacido en la década de los veinte 
del siglo pasado pues se identifica más con la ideología de TrisTAN TZARA y con la momentum 
en que uno podía nombrarle a las cosas de la forma en que se le diera su chingada gana. 

Dadaísma por eyemplo.

Nuestra danza punk es fruta de nuestro contexto socioculturale en donde el arte no es cosa seria, 
aunque permanezcamos en el luto como sociedat. ¿Por qué hacer arte carente de humor?, ¿por qué 
llenarnos de drama cuando ya hay demasiado en la realidat? 

Nos gusta el ballet. 

Nos gusta Laban.

Nos gusta el piso. 

Nos gusta como lavan los pisos. 

Amamos el piso. 

Queremos sexo y hacerle el amor al piso: siempre queremos estar en el, permanecer enterrakios 
–elpesopesado, eldolaraveinte- y el espacio directo es una constante, asi como el flujo restringido 
de nuestras entrañarañas, pero a su vez liberando el flujo de nuestros PENESVAGINAS, 
PENESANGINAS, VAGINAS, GINAS, Y NAS. 

Queremos que la luz traspase el piso. 

Queremos fotosíntesis en nuestra danza…

Esta es entonces nuestra investigachone-creachone.
Esta es entonces nuestra danza punk.
Esta es entonces la danza punk de los Sin Luna.
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una posible virilidad no patriarcal

Javier Contreras Villaseñor
Proyecto Bará

Resumen: En esta ponencia, quizá performada, se busca explorar algunas posibles estrategias para 
interrogar y problematizar escénicamente la condición deseante masculina heterosexual patriarcal. 
El énfasis se pondrá en el ámbito erótico, en virtud de que este territorio de la experiencia nos es 
esencial porque articula en un mismo haz lo pulsional, lo relacional, la dimensión ética, lo mistérico, 
lo íntimo y lo social, la voluntad y el abismo. La ponencia se plantea si para interrogar este ámbito 
es conveniente recurrir al encuadre de lo confesional como expresión particular de la irrupción 
del disenso (en este caso, a través del tránsito de lo privado a lo público), si es pertinente emplear 
la indiscreción como herramienta que fractura la aparente solidez del erotismo heterosexual 
patriarcal. La ponencia se pregunta si la impropiedad obscena de la indiscreta confesión puede 
ubicar, y hacer hablar, las fisuras -las ficciones- del erotismo heterosexual patriarcal. Si, como 
escribe Judith Butler, las construcciones de género son un hecho de performativadad, lo que 
pretende esta ponencia es evidenciar lo que silencia la construcción/ ficción performática del 
deseo masculino patriarcal dominante de un varón mexicano clase media que habla y se escudriña 
en primera persona corporal. 

Apuntes para una intervención conversada en Danza extrema
Con tacto (Apuntes para un dueto coreográfico sobre mi erotismo)  

Primera parte
1) No tengo todavía título para este solo. Mis ganas de hacerlo provienen quizá de la necesidad de 
asumir cabalmente la vertiente confesional de mi trabajo artístico. Es mi manera de contribuir a 
la nueva distribución de lo sensible, a partir de mover las líneas divisorias entre lo personal y lo 
público. ¿Es una manera de ser revolucionario? Así lo espero: no tributar los límites habituales que 
separan convenientemente lo privado de lo público.

¿Mi trabajo es obsceno? ¿O simplemente es una apuesta kantiana en el terreno del arte 
escénico y el erotismo? ¿No nos invitaba Kant, en su texto sobre la ilustración, a atrevernos a ser 
adultos, a asumir la mayoría de edad intelectual?

Quiero contribuir a la adultez erótica, entendida como asunción de sus complejidades y 
misterios. Para eso hay que mirar al erotismo a la cara, sin subterfugios. Además, creo, ser veraz y 
transparente es mi imperativo categórico. 

2) Por otra parte, pienso que este trabajo sobre mi erotismo complementa las obras que he hecho 
sobre lo amoroso. En estas piezas he indagado en los laberintos de la ternura. Mi erotismo también 

La obscena fragilidad:estrategias escénicas
para enunciar(se)

es tierno -que no es lo mismo que mediocre o bobo, es todo piel, huecos, sudores, audacias, pelos 
y señales- y casi nunca lo he vivido sin implicaciones afectivas (amorosas o amistosas). Pero sí me 
doy cuenta de que aunque se suponen, no son lo mismo.

Digamos, de manera esquemática, que el amor resulta del impacto acontecimental que una 
otredad toda te produce y que el erotismo tiene que ver con la revelación acontecimental que una 
mismidad íntima te arroja en el terreno del deseo (¿extimidad?). En el caso del amor es el misterio 
de la persona amada la que te conmueve e invita a crecer, en el caso del erotismo es tu propio 
misterio deseante el que te estremece. 

3) Con los años, creo que he ido entendiendo las lógicas de mi manera de amar y de vivir el eros. Se 
ha tratado de llevar a la práctica de forma radical las implicaciones gentiles del amor y el erotismo 
cortés. Ha sido mi empeño de no reproducir los paradigmas de la virilidad patriarcal.

En el marco patriarcal, las expresiones del deseo se pelean, por principio, con la cortesía, es 
decir, con el respeto a la otra. ¿Cómo ser deseante y no agresivo? ¿Cómo ser gentil pero cabalmente 
deseante? ¿Cómo ser gentil sin quitarle nada al carácter disturbador del deseo? Decidí entonces no 
cosificar nunca a la mujer deseada, respetando puntillosamente su derecho a aceptar o a rechazar 
mi deseo. Decidí también no edulcorar las formas de mi erotismo, incluyendo las “inconvenientes”: 
polimorfo cabal, como apuntaba el buen Sigmund Freud.

Decidí, sobre todo, abrirme al deseo de mis compañeras, servirlo, conocerlo, escucharlo, 
cultivarlo. Amo procurar la explosión siempre sorprendente de su sonrisa. Y uno de los regalos de 
mi vida es haber encontrado generosas, inteligentes, bellas compañeras de juegos. Se los agradezco.

4) Una actitud amorosa sería acoger el misterio erótico de la persona amada o amiga, darle lugar, 
dialogar con sus retos, transitar sus invitaciones. Vale decir, se trataría de generar la persona 
enriquecida -la realidad de ser nueva- en la que ese erotismo tenga lugar. Claro está que una 
disposición poiética como la anotada sólo es posible si esa invitación erótica resuena en nuestra 
propia intimidad carnal y espiritual.

5) Nuestro ser deseante pide ser escuchado, acogido. En este sentido, nuestra condición nos 
hace vulnerables en la medida en que debe ser aceptada por la amada o la amiga para que pueda 
cumplirse. Amar, desear, es efectivamente solicitar ser acogido por otra voluntad.

6) En el caso de las parafilias, lo que pide ser acogido es una “extrañeza”, una “inconveniencia”. 
Ahora bien, la parafilia no se elige, es ella la que te escoge. En realidad, esto es verdad para toda 
la condición deseante. No es cosa del libre albedrío la elección del objeto amado, por ejemplo. Lo 
que ocurre en el caso de las parafilias es que este asunto de la determinación se magnifica, o mejor, 
se desnuda del todo. 

7) De lo dicho se desprende una inquietante paradoja: para vivir libremente mi erotismo debo 
asumir con cabalidad aquello que en su misterio me elige. 
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Segunda parte
1) Pero lo descrito líneas arriba es el resultado de una historia gozosa pero también atribulada. En 
el dueto coreográfico quiero hablar también de las fisuras de mi vida erótica. Experimentarla con 
alegría y cabalidad ha sido también un esfuerzo, un logro, el resultado de una batalla contra los 
imperativos de la masculinidad patriarcal. Nunca me he sentido en el lugar de la potencia “viril” 
absolutamente cierta. Ignoro qué es ser ese tipo de varón y, en realidad, no me interesa ocupar ese 
sitio que es básicamente ficcional, ni en el terreno de lo erótico, ni en ningún ámbito (el político, 
el profesional).

Por ejemplo, en el territorio de lo sexual debo apuntar que a veces no se me para. Para narrarlo 
con mayor v erdad, debo decir que casi siempre que una mujer me conmueve y me interesa, en 
nuestra primera cita erótica, tengo dificultades para lograr una erección al inicio del juego. Ha 
sido así. No me hace feliz, quisiera que no ocurriese, y siempre que sucede me angustia, así sepa 
que en unos minutos la “falla” se reparará. 

He terminado por aceptar esta tribulación como una expresión de las complejas herencias 
de la educación cristiana y, adoptando una actitud “ budista”, la “dejo pasar” para que la energía 
erótica se explaye luego con su felicidad y contundencia. Añado que ante esta circunstancia mis 
compañeras han sido generosas y comprensivas y que hemos sabido siempre regalarnos luminosa 
y carnal felicidad.

Recuerdo la sorpresa que hace lustros me produjo el juicio segurísimo de una querida amiga 
poeta que me espetó: “el erotismo masculino es simple y sencillo, no abriga dificultad, es casi 
mecánico”. No me reconocí, ni me reconozco, en esa oración. No soy una máquina, sino una 
persona compleja que debate con y sufre las demandas de género viril patriarcal. 

No quiero supeditar mi alegría erótica a las exigencias de eficacia y éxito. Vivo el encuentro 
erótico con mis parejas como una matizada, rica, transparente y profunda conversación cuerpo a 
cuerpo, cara a cara, alma a alma, misterio a misterio.

2) Otra dificultad fue que en mi disputa con el machismo, opté por la estrategia de convertirme 
en lo que llamo, a partir de un verso de Maiakovsky, “una nube con pantalones”, es decir, en 
alguien que para no ceder nunca a la tentación de cosificar a sus amigas prefirió excluir el erotismo 
corporal -porque hay otros: verbal, poético, intelectual, sentimental- de sus formas cotidianas de 
trato. 

Pero esto fue una tributación al paradigma moral patriarcal, implicó asumir como inevitable 
la relación erotismo-trivialización machista. La ecuación fue: para no ser machista, renuncio a mi 
condición deseante. Esto me convirtió en excelente amigo, confidente, compañero pero también, 
muchas veces, en alguien que no sabía cómo expresar su deseo. Alguien que se quedaba como 
testigo de la vida amorosa y erótica de sus amigas, cuando quería ser también su compañero de 
juegos, su amante, su amigo erótico.

3) Lo inmediatamente anterior conduce a las relaciones entre deseo, palabra, transparencia, 
confianza y a las implicaciones micropolíticas y axiológicas del patriarcado. Si, con base en los 
lugares comunes del machismo, un varón reduce todos sus vínculos eróticos con las mujeres a la 
seducción/ caza sexual de su “presa”, todo gesto o acto suyo es una estrategia de conquista. Y, en 
consecuencia, todas sus acciones o palabras quedan ensombrecidas por la sospecha. No son lo que 
son, sino estratagemas.

2) Hay que tomárselo en serio, no hacer trampas agazapadas en la ampliación de nuestras 
costumbres eróticas. Lo apunto porque, por ejemplo, he visto cómo algún varón invita a su pareja 
a tener tríos o a jugar escenas de dominio y sumisión pero sólo en los términos que él plantea. Si 
ella es la que sugiere a alguien para un trío, él se niega terminantemente. 

Vale decir, la audacia erótica se le acaba cuando aparece el deseo libre de ella. Entonces no 
hay tal libertad, sino abuso. 

3) Quizá de cara a los siglos de opresión de la mujer tengamos que plantearnos el placer de ellas 
como prioridad: una acción afirmativa en el ámbito erótico.

4) Espero contribuir a la sonrisa carnal de mis amadas y amigas. Testimoniar su alegría erótica es 
también mi felicidad.

Para recuperar la transparencia que diera sustento a la confianza y a acciones verdaderas, se 
hacía necesario prescindir de la supuesta obligación de ser cazador, y si no se quería renunciar al 
propio deseo, había que asumir su enunciación transparente ante la mujer deseada, quien y desde 
su propia y libre condición deseante, podría o no dar acogida a nuestra demanda. Es algo de ética 
elemental. Avergüenza escribirlo. 
Debería ser simple y estrictamente así, pero es verdad que en el tránsito de la pubertad a la 
adolescencia lo dicho fue materia de debate -consciente e inconsciente- en mi espíritu. Me propuse 
ser un varón que no sedujese sino declarase, es decir que se transparentase.

Tercera parte

1) Estoy convencido que honrar -y crecer hasta la altura de sus retos- la felicidad y la autonomía 
erótica de las mujeres es una labor civilizatoria esencial para nuestra especie. En mi experiencia, 
creo que no hay nada que asuste más al orden patriarcal que la alegría y autonomía erótica 
femenina. Porque es una radical declaración de independencia. Una independencia arraigada en 
la sonrisa del cuerpo propio. 

Compañeros: es verdad, las mujeres no dependen de nosotros.
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Sergio Valenzuela

Resumen: 
El artículo presenta diferentes ejemplos sobre la idea de lo “salvaje” como algo que bajo muchos 
lentes se quiere normar y controlar por su difícil comprensión bajo un contexto determinado, como 
en muchos casos es la danza, la ciencia, los pueblos originarios y el performance. El desarrollo 
reflexivo se origina a partir de un caso específico sobre la extinción de “El caballo de Przewalski”, 
que se amplifica a diferentes reflexiones en torno a la posisbilidad de conservación y preservación  
de ejemplos “salvajes” para su futura observación en las próximas generaciones.

Palabras clave: arte, danza, performance, extincion, salvajes

El artículo sobre El caballo de Przewalski (Equus ferus przewalskii), “takhi” Mongoliano de 
Christian Walzer en conjunto con le ITG - Programa integración del caballo del Gobi, entrega 
información relevante sobre como estos animales fueron extintos en los años 60’s en Dzungarian 
Gobi en sur-oeste de Mongolia [1]. Si los caballos de Mongolia sobrevivieron gracias a que fueron 
capturados y cuidados (sólo 13 de ellos), de alguna u otra forma, podemos imaginar y predecir algo 
sobre otros animales y preguntarnos quizas: ¿Sería posible una extinción humana? Aparentemente, 
las razones por las que desapareció este caballo fue una combinación entre la competencia sobre 
algunos pastizales y por otro lado, la caza del animal. Pero ¿Cómo es posible relacionar esta noción 
de extinción con otra especie; los seres humanos?  Al parecer es casi imposible, pero si se generan 
otros puntos de vista, podria existir uno completamente diferente, el de imaginar una posibilidad 
en el presente de que los seres humanos están en un estado de amenaza, pero no por manos 
humanas. Por otro lado, existen muchos problemas para los seres vivos viviendo en este planeta 
que ha generado preocupación en los últimos años, en como ha ido incrementando la poblacion 
mundial en los últimos 20 años. Es claro que si, son más personas, pero por ningún caso están en 
riesgo de extinción. A pesar de esto, de manera subjetiva, quizás algo eso “humano”, se ha perdido 
o se está perdiendo letamente dentro de la especie como algo que lo caracteriza. Constantemente 
se reflexiona sobre la construcción y articulación de las sociedades occidentales y orientales, en 
especial, como han devenido en estos macro - sistemas con estructuras normativas y restrictivas, 
una Meta - estructura de control sobre un posible descontrol o  “comportamiento salvaje”. Como 
resultado, los seres humanos se han convertido en “consumidores salvajes” en los límites del 
mercantilismo mundial y macro economias.

En definitiva, la invitación de este artículo es comenzar a reflexionar y conectar estas ideas sobre 
una pregunta en particular: ¿Qué está perdiendo el ser humano como especie en sí misma, 
valorando lo único de individuo como un ejemplo de esa diversidad?

Acciones Salvajes en
Peligro De Extinción
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 Si se imagina el planeta tierra como el Zoólogico de Praga, donde  fueron rescatados y cuidados 
estos caballos (Gobi, como se les llama) a modo de Arca de Noé    (como parte del programa 
europeo de protección sobre esta específica especie en extinción). Estos caballos fueron creciendo 
en cantidad hasta llegar cerca de los 1000 animales a mediados de los 80s, momento en el que se 
reinició el programa de re – introducción, acordado por equipo del científico encabezado por 
Walzer. Tomando en cuenta que la re - introducción fue la parte más importante del programa, 
si se extrapola esta idea y se compara con la idea de “los seres humanos y el planeta”, ¿Cómo se 
podría imaginar una posible re - integración de “los humanos que están fuera de ese control? ¿En 
una sociedad actual o una futura? ¿Cómo se integra o re integra a quienes se salen de los bordes 
de ese sistema normativo y restrictivo?

Por ejemplo, para el programa ITG del caballo del Gobi y la conservación de estos animales 
en un área estrictamente protegida, fue la creación de una “reserva – biósfera”, cual podría ser ese 
“parque o espacio sólo con personas en riesgo de extinción”, por ejemplo, como un gabinete de 
personas, salvajes y sorprendentes, para preservar estos comportamientos para el Futuro Humano, 
donde ese comportamiento será absolutamente inapropiado para las hiper controladas sociedades 
del futuro, si especulamos acerca de los criterios de selección de que conservar.

De hecho, este fue el punto de inicio, para comenzar a reflexionar sobre el tópico de lo 
“salvaje”, en especial sobre la Danza salvaje. Desde un posible punto de vista, la gente se comporta 
de manera salvaje en contextos y situaciones especiales, por ejemplo, cuando van a fiestas masivas 
de música electrónica o grandes conciertos en la ciudad o en fuera de esta, pero si se observa 
con detención y profundidad la noción de lo salvaje.  Poner énfasis en que como humanos, se ha 
danzado millones de años durante la historia de la humanidad, antes de entender la danza como 
tal. Relacionando esto, con la idea de “danzar–humanidad-extinción–historia”, quizás un ejemplo 
de esta combinación de factores es algunos pueblos originarios de Chile, especialmente sobre 
con la idea de cómo algunos pueblos fueron casi exterminados por manos humanas, lo mismo 
que los caballos salvajes que fueron cazados en Mongolia. Específicamente estas ideas se podrían 
conectar con el pueblo Selk’ nam, tribu nómade del extremo sur de Chile. Para introducir de 
manera breve; el pueblo Selk’ nam se alimentaba colectando comida y frutos del mar, haciendo 
hogares transitorios básicos con plantas y árboles de la zona, que utilizaban diversas ceremonias 
con vestuarios y cuerpos pintados al son de canciones típicas creadas por ellos mismos con una 
alta complejidad creativa en sus vestimentas y diseños. Al final, bajo el ojo humano del extranjero 
- invasores, los nativos fueron cazados y asesinados como animales salvajes, pero con danzas y 
vestimentas hace cien años atrás.
 

Existen datos sobre el exterminio de este pueblo que examinan su desarrollo cultural, 
especialmente por parte de Anne Chapman, etnóloga Franco – Americana, que estudió las 
civilizaciones mesoamericanas. Según sus diarios y publicaciones, Chapman viajo varias veces al 
extremo sur de Chile desde 1965 para estudiar al pueblo Selk’ nam. Su investigación fue esencial 
para entender la cultura de este puebl, en donde tuvo la oportunidad de compartir con las últimas 
mujeres de ese pueblo: Lola Kiepja and Angela Loij. Chapman escribió muchos artículos para 
importantes publicaciones en antropología, como los Fueguinos Drama y poder en una sociedad 

cazadora: los Selk’nam de Tierra del Fuego (1981); La Isla de los Estados en la prehistoria: Primeros 
datos arqueológicos (1987); El Fin de Un Mundo: Los Selk’ nam de Tierra del Fuego’ (1990) y 
tres capítulos en Cabo de Hornos 1882-1883: Reencuentro con los indios Yaganes   (1995), que 
contienen muchas fotografías tomadas por miembros de la expedición francesa. La investigadora 
explica el comportamiento de esta cultura, en cómo se trasladaban para encontrar la comida, 
qué sucedió cuando los colonizadores y buscadores de oro que fueron llegando. Explica cómo el 
pueblo Selknam se tornó desorientado y temeroso. El estado chileno no brindó ningún tratado 
legal para resolver los conflictos entre los extranjeros y los nativos.

Chapman cita y difiere de diferentes teorías para proponer otro punto de vista, por ejemplo 
desde Levi –Strauss, que según dice que “estas sociedades no evolucionaron o quedaron en un 
estado de simple organización debido a que  no pudieron incorporar y modificar su propia 
sociedad, esto es para decir ellos (los nativos) que fueron estáticos, sin evolución. Y según otros 
antropólogos, incluyendo algunos profesores de la Universidad de Columbia, dicen que estos 
pueblos de cazadores y colectores se extinguieron porque solo estaban organizados en bandos 
y representados en simples niveles de evolución cultural” [2]. Estas hipótesis tratan de explicar 
por qué durante un periodo de tiempo, 50 a 100 miles de años, desde el hombre de las cavernas 
hasta el tiempo de los cazadores –colectores, estos homo sapiens fueron recordados como no 
evolucionados, fuera de la historia y continúa explicando bajo el análisis de Levi –Strauss que dice 
“que nosotros no somos más inteligentes, pero que gracias a nuestros científicos, podemos saber 
qué se hizo y se hace en el mundo real y como producir rápidos beneficios y comunicaciones más 
allá si aún queremos refutar las diferentes realidades de las desigualdades y la población” [2]. Pero 
Chapman, propone otra idea, contraria a la del Congelamiento y la del marxismo, ella dice, que 
estas sociedades fueron dinámicas y con super estructuras, y más aún, con un modo de producción 
(cazar, manofactura de herramientas, división de labores, etc.) que puede haber permanecido 
estático por un largo tiempo” [2]. Pero por algo, según ella,    la ceremonia de iniciación de los 
Selknam (Hain) se ve interrumpida drásticamente cuando tienen contacto con los invasores, que 
antes (como sociedad Selk´ nam) fue dinámica e igualitaria.
 

¿Qué sucede, entonces, con las primeras preguntas que invitan a este artículo, Animales 
salvajes y humanos salvajes? Se propone no discutir en tono a cuáles son las diferencias entre 
animales y humanos. O definir cuáles son las diferencias entre estas dos clasificaciones, sólo porque 
los humanos usan su propia inteligencia para responder preguntas como: ¿Quiénes somos y cuál 
es nuestro propósito aquí, sino reflexionar en sobre pueden ser las diferencias entre humanos 
salvajes y no salvajes, ontológicamente hablando, si es que existe la posibilidad de responder estas 
hipotéticas preguntas?

Volviendo a las bases de la pregunta, en términos etimológicos, si intentamos ir a la raíz de 
la palabra salvaje en diferentes idiomas, para intentar entender su uso y evolución como término, 
Salvaje deriva del francés sauvage y este del latin silvaticus, de la misma raíz que las palabras selva 
y Silvestre, su origen refiere a las plantas que no eran plantadas y  a los animales sin domesticar. 
En ingles Wilde proviene de Wilde con origen Proto Alemán ‘wilþijaz’ comparado con Frisiano 
del oeste ‘wyld’, en nórdico wild, en alemán  ‘wild’  y en danés ‘vild’, basado en las definiciones 
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Alrededor del tópico Salvaje existen muchas referencias en Arte. Al comenzar a reflexionar 
sobre la idea de lo salvaje, inmediatamente aparecieron muchos ejemplos sobre esto, especialmente 
la influencia del marketing de EE UU, especialmente el efecto de la televisión en la cultura 
sudamericana y sus referencias como sociedad. Por ejemplo, existe un conocido programa de 
televisión llamado Wild On   programa de “realidad” del canal E! Entertainment que estuvo 
programado en televisión por cable en Chile desde 1997 aproximadamente. El programa muestra el 
desenfreno de personas sobre alcoholizadas en diferentes eventos en clubes o discotecas nocturnas 
de muy distintas partes del mundo.  Otra fuerte influencia al empezar a relacionar el término, fue 
la canción del grupo Duran Duran y su disco Wild Boys. La canción dice:

“Ellos trataron de estafarte
Mira cómo lo intentarán de Nuevo
Los chicos salvajes nunca pierden
Los chicos salvajes nunca escogieron este camino
Los chicos salvajes nunca cierran sus ojos
Los chicos salvajes siempre brillarán”[3]

Pero especialmente durante los años 80s cuando el efecto de los videos musicales fue gigantesco 
y nunca antes visto. Programas de Mtv, Much music u otros canales de televisión influyeron 
sobre una gran generación juvenil. Por otra parte, Wild boys fue uno de los videos más caros en 
producción hasta ese momento. La canción está basada en el libro de William Burroughs The Wild 
Boys: A Book of the Dead de 1971, que cuenta la historia de un movimiento queer que son objeto 
o resultado de la sociedad occidental, puesto en un escenario apocalíptico del fin del siglo XX. En 
el libro, una serie de adolescentes humanoides saquean las civilizaciones sobre el planeta tierra, 
según Amazon.

Otro gran referente para el tópico Wild, es la película Wild at heart, o como fue traducida 
al español  Corazón salvaje. Es una película policial de asesinatos e intrigas de 1990 dirigida por 
David Lynch, basada en la novela de Barry Gifford del mismo nombre. Ambas, el libro y la película, 
cuentan la historia de Sailor Ripley y Lula Pace Fortune, una pareja de jóvenes del Carolina del 
Norte, en EE UU, quienes escapan de la dominante madre de ella. La anécdota sobre esta película, 
es que en sus primeras presentaciones en una sala de cine, se retiraron del teatro 80 personas la 
primera vez y 100 la segunda, que aseguraba una mala recepción por parte de la audiencia. A pesar 
de este test de audiencias (que puede preveer la recepción de las audiencias de un film), recibió la 
Palma de Oro en Cannes de ese año, yendo en contra de las predicciones y testeos.

wikipedia, por ejemplo. Aún más, su definición como término hace referencia a un animal o 
persona no domesticada, sin restricciones, inhibida, sin reglas o licenciosa, desordenada, enredada. 
Más aun, tiene un sentido de lo inapropiado para la sociedad, pero por supuesto, existen muchas 
manifestaciones fuera de control y restricciones que lo rodean como concepto. Ejemplos de esto 
son los fanáticos del fútbol, los conciertos masivos, grandes fiestas electrónicas y protestas socio-
políticas, como ejemplo de este “salvajismo”.

“Deluze nombra una compleja serie de percepciones y sensaciones como 
preceptos en el documental ABÉCÉDaire y los enlaces entre concepto, 
afecto y percepción que conviven dentro de cada cuerpo, pero muy pocas 
veces estas son transmitidas entre el cuerpo cuando realizando la acción 
dentro de la experiencia y el cuerpo del espectador que lo observa. Las 
preguntas que aparecen son: 
¿Que o quien se mueve mientras ve lo que ve?
¿Qué puede estar siendo el acto más allá de la acción en si misma? ¿Qué 
sucede cuando en el propio cuerpo del espectador cuando ve este acto? 
Estas preguntas siguen volviendo y tomando cuerpo en mi practica y mis 
proyectos constantemente. La pregunta es ¿Cómo me gustaría trabajar, 
en el presente y compartiendo mi trabajo con una audiencia?” [4]

Reciclando a una pregunta de base filosófico-estetica ¿Qué es esto y qué entiendo sobre esto? 
Que aparecen, generalmente o muchas veces, cuando se ve o se observa danza. Al parecer, no se 
comprende con certeza qué es lo que se está viviendo y de alguna forma, los conceptos o ideas 
que rodean las coreografías, son a su vez parte de un juego, el juego dentro de cada subjetividad 
como observador y analizar una pieza. Si se compara con otras disciplinas, muchos conceptos 
científicos y matemáticos no pueden ser comprendidos tampoco, pero se sabe cómo utilizarlos y 
la función que pueden cumplir al resolver ciertos problemas, específicamente en la formulación de 
ecuaciones y análisis de datos. Si se toma un caso particular, Isabelle Schad (coreógrafa alemana 
contemporánea) por ejemplo, describe en un artículo del 2012 algunas nociones basadas en Gilles 
Delleuze, y dice:

Volviendo nuevamente al eje conceptual de este artículo se puede hacer una relación entre las cosas 
salvajes o las personas salvajes, con la danza o las expresiones compartidas con una audiencia u 
otros. Al parecer, se vuelve más importante cruzar ciertos límites y limitantes convencionales, 
e intentar asumir responsabilidades al momento de crear un proyecto como un nuevo desafío 
creativo. De una manera bastante abstracta quizás se puede incluso relacionar con el caballo salvaje 
Gobi, bajo una restringida y enmarcada percepción de lo “salvaje” dentro de lo que se define como 
civilizado y doméstico, pero en realidad, el caballo ha sido caballo solo caballo sin apellido “salvaje” 
bajo sus normas de comida por si mismo, exactamente lo mismo que los Selk’ nam, que fueron 
exterminados por humanos asesinados casi como “animales salvajes”. Y por último la danza que 
muchas veces intentamos entender y comprender fuera de lo que es sino más que “danzar” en sus 
múltiples formas. Finalmente, esta subjetividad dependería entonces de las percepciones de lo 
que se observa en un contexto específico (histórico, cultural, de desarrollo  social y de su propia 
protección como ente individual con derechos).

La reflexión final podría ser ¿Qué podríamos conservar para el futuro?  Lo aportativo podría 
ser no perder la conciencia de que los seres humanos están cambiando constantemente y la 
conservación podría ampliar sus bordes a pensar sobre “Qué” o “a Quién” se protege o conserva 
para el futuro de los seres vivos. Aquí se propone quizás preservar y proteger el comportamiento 
salvaje esa posibilidad de estar fuera de control  o normado por el contexto donde se observa 
como tal. 
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[1] Walzer, C., R. Baumgartner, N. Robert, Z. Suchebaatar y N. Bajalagmaa. 2000. Medical aspects in Przewalski horse (Equus przewalskii) 
reintroduction to the Dzungarian Gobi, Mongolia. Proc. Am. Assoc. Zoo Vet: P. 7–21. Artículo científico. (Traduccion propia).
[2] Chapman, Anne (1990) Economic and social etructure of the Selk’nam society. Publicado en Culturas Indígenas de la Patagonia, 
Turner editions, Madrid, 171-99. Recurso electrónico disponible en  http://www.thereedfoundation.org/rism/chapman/articles.htm. 
(Traducción propia)
[3] Cancion Wild Boys. Duran Duran. Traduccion propia.
[4] Schad, Isabelle  (2012).    ‘Experience #1’.   Berlin, Alemania. Recurso electrónico disponible en http://www.isabelle-schad.net/spip.
php?article57 (Traduccion propia)
[5] Lesper, Avelina (2013). Contra el Performance. Revista online Esfera pública. D.F, México. Recurso electrónico disponible en http://
esferapublica.org/nfblog/?p=63820

Desde el lente del cuerpo y por ende del performance, es inevitable no nombrar a Avelina 
Lesper, llamado Contra el Performance[5], que como su nombre lo dice, al articulo propone una 
serie de argumentos que intentar menoscabar este tipo de arte. El artículo de la crítica mexicana, al 
parecer propone pensar “el arte contemporáneo - actual como un momento, pensar en el Tiempo 
como algo posible de medir y controlar “[5], pero Performance, no es sólo rendimiento, es un 
territorio indefinido, complejo, mutante y pasajero, y su desafío es justamente es estar Entre y 
más allá de las definiciones. Quizás un posible “arte de lo salvaje”, acciones que quedan fuera 
de las estructuras normativas formales y que al parecer cuando no se entienden, cuando algo es 
diferente, peligroso o fuera de su alcance intelectual, generalmente se le encierra, mata, extermina, 
aplasta,  como toda aquello que genera terror.  Es quizás que estas  “acciones  salvajes” podrían ser 
conservarlas y preservarlas, para ser observadas por las próximas generaciones.

de Rodrigo Angoitia1

Alonso Alarcón Múgica
Maestría en Artes Escénicas 

Universidad Veracruzana

Esta ponencia es un avance de la investigación de tesis Masculinidades polimórficas en la coreografía 
contemporánea mexicana (2000-2015) bajo la dirección del Dr. Antonio Prieto Stambaugh en 
la Maestría en Artes Escénicas de la Universidad Veracruzana. La intención es desarrollar un 
primer análisis coreográfico desde la perspectiva de género de la pieza AmnesiA creada en el 2010 
por Rodrigo Angoitia, para abordar el estudio de las masculinidades relacionado a las poéticas 
coreográficas. 

1 Presentada en el XXII Congreso Internacional de Investigación Teatral “Disyuntivas de lo performático en la escena mexicana” de la 
Asociación Mexicana de Investigación Teatral. Universidad Nacional Autónoma de México. Octubre 2016

Poéticas de la masculinidad en la coreografía
AmnesiA

Esta ponencia está centrada en observar las poéticas de la masculinidad que el coreógrafo 
expresa en su dispositivo escénico unipersonal más allá de la perspectiva del binarismo 
heteronormativo que promueve concepciones del género en tanto sexo masculino o femenino 
para adentrarnos en las complejidades que la propia masculinidad representa en la actualidad 
desde la danza contemporánea.

Rodrigo Angoitia es originario de la ciudad 
de México y radicado en la ciudad de Xalapa 
desde finales de la década de los 90´s. Es bailarín, 
coreógrafo y director de la compañía Estudio 
28, se desarrolló ampliamente como creador 
escénico en compañías como UX Onodanza-
Danza bizarra de Raúl Parrao y EDGE & KO de 
Ko Murobushi.

Para hablar de AmnesiA se hace necesario 
retornar a los intercambios entre Angoitia 
y Murobushi, bailarín y coreógrafo japonés 
recientemente fallecido el año pasado en 
Alemania, con el que Angoitia tuvo una relación 
creativa como bailarín de piezas como Edge 
01-Face estrenada en 2001 en México y Japón, 
así como Edge 02-Bach Sketch estrenada en el 
Museum Quartier en el marco del ImPulsTanz 
Vienna International Dance Festival, Austria.
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Nunca fue imitar a un bailarín japonés, aunque experimente el 
maquillarme de blanco no quiero imitarlo mecánicamente, porque la 
estética es atractiva. El maquillarte de blanco es muy poderoso porque te 
genera la posibilidad de borrar mucho de tu persona y acceder a otro tipo 
de conexión (Angoitia, 2016).

Por lo que en la corporización de AmnesiA, Angoitia genera registros de experiencias que a su vez 
nos permiten desde la danza escénica reconocer los códigos desde los que construye la identidad 
de género en su personaje del buisnessman tejano, así como los símbolos corporales desde los que 
el bailarín configura su masculinidad representada en la escena, y cómo esto nos permite colocar 
en valor las subjetividades en el andamiaje propio de la identidad construida por el coreógrafo. 

Podemos observar cómo las experiencias de vida y las construcciones de la masculinidad 
del bailarín/performer se codifican en movimientos corporales en sus piezas coreográficas, lo que 
podemos analizar desde la perspectiva a la que Diana Taylor identifica como repertorio, definido 
como lo que “tiene que ver con la memoria corporal que circula a través de performances, gestos, 
narración oral; movimiento, danza, canto, en suma, a través de aquellos actos que se consideran 
como un saber efímero y no reproducible” (Taylor, 2013, 155)

En las coreografías también podemos observar una carga simbólica que responde a los 
contextos históricos, sociales, políticos y culturales. En este sentido, el repertorio “requiere 
presencia” (Taylor, 2013, 155) lo cual nos lleva a reflexionar desde la danza en tanto arte efímero 
como repertorio de la presencia, es decir, como la materialización de discursos e imaginarios de las 
masculinidades a través de la corporalidad del bailarín.

El lente analítico de las teorías de género y del performance nos permite la observación de las 

En palabras de Angoitia, AmnesiA es “una pieza que aborda el problema de la identidad y el 
cuerpo como un fenómeno donde el peso de la convención materialista absorbe, reduce y asfixia 
al ser humano” (Angoitia, 2016). Por su parte Murobushi revela en entrevista a Ángel Vargas 
de La Jornada sobre Edge 01-Face: ‘’El cuerpo es huérfano, arrastrado y cortado. Por eso los 
hombres somos y hemos sido tierras extranjeras. Nuestros encuentros siempre están delineados 
por el constante oscilar del borde desigual; somos la forma que brota con entalladura; somos: edge 
dancers” (Murobushi, 2001).

Con base en estas dos declaraciones, podemos observar un primer plano de memoria 
corporeizada en la estrecha relación entre Murobushi y Angoitia para aproximarnos a la obra 
coreográfica AmnesiA como testimonio de vivencias de una filosofía del “Edge dancer”, del bailarín 
liminal que se mantiene en el borde para devenir en una coreografía del cuerpo en crisis, de la 
masculinidad en crisis, de la danza en crisis.

Rodrigo Angoitia me expuso en una entrevista sobre AmnesiA realizada en la ciudad de 
Xalapa, su intención de construir un discurso a partir del personaje de un buisnessman tejano que: 
“busca realizar un gran negocio e inesperadamente vive un trance amnésico, el cual lo despoja de 
su lucidez habitual, con lo que accede a un plano de experiencia desconocido donde se manifiesta 
la reminiscencia de misterios ancestrales: el cuerpo, la animalidad y el tiempo” (Angoitia, 2016).
De alguna forma el coreógrafo se planteó una manera de devolverle algo a los japoneses desde su 
visión occidental, siendo este también un punto de conflicto pues su intención, dice Angoitia:

masculinidades desde la fenomenología coreográfica, es decir, tomando como punto de partida las 
diversidades desde donde las concepciones del ser varón se construyen a través de la composición 
coreográfica contemporánea como un acto efímero y liminal. 

Las masculinidades que se expresan en la coreografía contemporánea mexicana complejizan 
al sujeto en tanto coreógrafo, pero responden a su vez a un contexto social, económico, político y 
cultural determinado.

AmnesiA es una pieza que podemos ubicar en la estética de la danza posmoderna mexicana, 
la cual identificamos por el uso de un lenguaje corporal deconstructivo y experimental propio 
de la década de los 90´s, desmarcado de las técnicas de movimiento de la danza moderna como 
la técnica Graham, o la técnica Limón, que son técnicas corporales centradas en la búsqueda 
del dominio técnico formal como fundamento coreográfico, siendo este dominio de la técnica 
moderna el que edificaba y validaba los estereotipos del cuerpo del bailarín moderno. 

Con la coreografía AmnesiA nos adentramos a través de cuatro momentos en la deconstrucción 
de prototipos de la masculinidad heteronormada para habilitar un universo polimórfico para la 
expresión de la masculinidad que entreteje vulnerabilidades y fracturas.
El presente análisis toma como referencia la presentación de AmnesiA el miércoles 9 de junio de 
2010 en la Sala Emilio Carballido del Teatro del Estado en la Ciudad de Xalapa, en el marco de 
la Muestra Estatal de Danza Contemporánea de Veracruz dentro del DanzaExtrema 6° Festival 
Internacional.

La estructura de composición de AmnesiA es modular, el coreógrafo, quien además es el 
bailarín de este unipersonal, plantea cuatro piezas delimitadas por obscuros de iluminación y 
silencios musicales que con claridad dividen las partes de la estructura coreográfica tituladas 
por Angoitia como: I. Lloby, II. Anakhoresis,  III. Anamorphosis y IV. Ourobor. En esta ponencia 
abordaré el análisis de las dos primeras partes: I. Lloby y II. Anakhoresis.

I. Lloby  

Se abre el telón dejando ver un espacio escénico apenas 
iluminado por un ambiente en contra luz, prácticamente 
entre penumbras con un diseño sonoro electrónico de 
frecuencias bajas y repetitivas creado por Israel Martínez 
con bases rítmicas de Soviet France y Krakovsky-Tanaka 
que generan un espacio misterioso. De entre el público 
entra caminando lenta y pausadamente Rodrigo Angoitia, 
se trata del cuerpo de un varón de 1.85 metros de altura, 
rubio, vestido con un traje obscuro, camisa blanca, zapatos 
de vestir, un sombrero tejano blanco y un maletín negro que 
sostiene con su mano derecha.  

Su andar es calculado y preciso, sus gestos de brazos y 
cabeza automatizados generan una sensación de maquinaria 
de masculinidad hegemónica fácilmente descifrable por el 
código de su vestimenta y por la casi nula expresión en su 
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Las heredadas por la tradición y el feminismo: el rey benévolo, el macho 
y el mandilón. Y, segundo, las masculinidades emergentes en el proceso 
de cambio cultural: el varón posantiguo, el varón en c risis, el varón 
domesticado, el varón reflexivo, el varón campante y la máquina de placer 
(Montesinos, 2007, 42).

El sistema patriarcal y la ideología falocéntrica no conciben (y pretenden 
no consentir) una diversidad de masculinidades; en consecuencia, 
el hombre que desea disfrutar de los privilegios masculinos no debe 
permitirse a sí mismo que los demás descubran sus debilidades e 
impotencias (Lizarraga, 2011, 19).

Después de una caminata el personaje se inclina hasta recargar el maletín en el piso, el tiempo 
se dilata, Angoitia plantea un tiempo que transcurre entre las sonoridades del diseño musical 
y la pausa corporal prolongada. El espacio se hace cada vez más misterioso, pues debajo de ese 
aparente control y dominio es perceptible una construcción de inestabilidad que enmascara al 
personaje de ese varón de vestimenta formal y sombrero tejano, heteronormado en su andar y en 
su cálculo perfecto de travesías espaciales.

El personaje creado por Angoitia aun sostiene el maletín con su mano derecha, como quien 
sostiene su identidad en el neoliberalismo de un capital simbólico depositado en los secretos, en 
lo que se oculta detrás de la coraza viril.
 Con paso firme el personaje retoma su caminata de trazos lineales y angulares por el espacio, 
observa con mirada fija como quien penetra el espacio para buscar algo allá afuera, no lo sabemos. 
La repetición y la pausa construyen un espacio latente de loops coreográficos en secuencias de 
caminar firme, detenerse, observar y volver a empezar hacia otra dirección

El espacio es violentado por el diseño sonoro cuando por segunda vez el personaje coloca 
su maletín en el piso, esta vez direccionando su cuerpo hacia la diagonal izquierda atrás del 
escenario, como quien observa una ruta que le antecede, soltando el maletín para erguir el cuerpo 
y desaparecer esta imagen en un obscuro súbito de la iluminación seguida por un silencio musical.

En esta primera coreografía, Angoitia traza una serie de diagonales en el espacio, dirige al cuerpo 
de forma precisa a un tempo lento exclusivamente haciendo uso de la caminata y cada diez o 
doce pasos pausando su andar para girar la cabeza de un lado a otro como quien busca a alguien 
sin querer mostrar mayor desconcierto. Se trata de esta masculinidad que muestra el cuerpo 
endurecido por el patriarcado, el varón de la sociedad falocéntrica occidental, el macho dominante 
en contención que en palabras de Xabier Lizarraga:

rostro: El varón neutral y ecuánime. 
Estudios recientes de las masculinidades en México, revelan una tipología de nuevas identidades 
masculinas que se manifiestan en la actualidad en el campo de lo social, sobre lo que Rafael 
Montesinos identifica dos grupos:

II. Anakhoresis  

El diseño sonoro retorna marcando una intención clara por generar territorios expansivos en 
la obscuridad, el segundo elemento es la iluminación, que enmarca con la figura de un rombo 
definido un área de un metro por un metro de luz a donde ingresa el bailarín despojado de toda 
su vestimenta, sin sombrero, sin zapatos, sin maletín.

 En esta segunda coreografía Angoitia permite adentrarnos en lo que Rafael Montesinos 
identifica como “la crisis de la masculinidad” (Montesinos, 2007, 17). Es decir, que el coreógrafo 
coloca en crisis el modelo único de representación que identifica al varón desde los cánones del 
paternalismo, del deber ser, de la identidad correcta del hombre, de su corporalidad y sus códigos 
de comunicación.

Esta perspectiva de la masculinidad ha sido replanteada a través del resultado de diversos 
estudios antropológicos y sociales, dando paso a nuevas teorías y abordajes de las masculinidades.

 Angoitia nos muestra desde danza un cuerpo masculino que entra caminando prácticamente 
desnudo, es verificable la utilización del peso corporal y el uso de la fuerza de gravedad para 
realentar los movimientos y generar un efecto de dilatación temporal en la mirada del espectador. 

El bailarín crea un impacto visual contundente por el contraste logrando al exponer 
visualmente un cuerpo masculino de territorialidad ondulante en su musculatura, se trata de 
transformaciones que en términos de Erika Fisher-Lichte ponemos explicar como: “El actor/
performador no transforma su cuerpo en una obra, lleva a cabo procesos de corporización en los 
que el cuerpo deviene otro. Se transforma, se recrea, acontece”  (Fisher-Lichte, 2011, 190).
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Conclusiones
Rodrigo Angoitia genera con AmnesiA la idea de desdoblar identidades masculinas del cuerpo, en 
vías de generar un discurso metamórfico en diálogo con los aprendizajes que le deja Ko Murobushi. 

La construcción de género y sus afirmaciones de masculinidad/feminidad en la pieza 
coreográfica también son identificables desde la perspectiva del repertorio, dado que es posible 
observar elementos que desde lo coreográfico, nos revelan constructos de identidad, tanto en la 
forma en la que el autor/performer imagina su masculinidad como en el discurso que la pieza 
creada defiende al ser llevada a escena.

Podemos concluir que las dos primeras partes de la coreografía AmnesiA, nos permiten 
observar reflexiones corporales de Rodrigo Angoitia con su propia masculinidad occidental, 
expuesta en la figura de hombre exitoso, de negocios que se deconstruye a través de los discursos 
trazados por el cuerpo del performer.

Las poéticas de la masculinidad en la coreografía AmnesiA nos llevan a problematizar la idea 
de la “masculinidad occidental” en el trabajo de un artista mexicano entrenado por un artista 
japonés y en cómo al colocarse como bailarín en el borde, desde esa filosofía del edge dancer de 
Murobushi, Angoitia logra un acto simbólico donde la desnudez masculina rebasa la simple idea 
de liberación por quitarse la ropa.

El bailarín se coloca nuevamente en dirección hacia la diagonal izquierda atrás y se queda 
parado en una pausa. Se revela el paso sin tránsito de la línea a la curva en el cuerpo evidentemente 
masculino del bailarín que expone la redondez de sus nalgas, de su cabeza afeitada, de sus hombros 
y de sus muslos en sintonía con la potencia de la profundidad sonora mientras observa y es 
observado por quienes acompañamos a lo que Erika Fisher-Lichte denomina “el acontecimiento” 
(Fisher-Lichte, 2011, 190).

El acontecimiento de este edge dancer que inicia una danza lenta de inclinaciones, hacia 
atrás con la columna y hacia adelante, como quien moldea el cuerpo manipulado aún por las 
líneas imaginarias de diagonales superiores en el plano vertical hacia la nuca y la frente. Continúa 
con una rotación hacia la izquierda, lentamente virando el cuerpo como quien se sumerge en un 
embudo que dilata la temporalidad hasta completar finalmente una vuelta que finaliza en el punto 
de partida.

El intérprete crea una poética de la masculinidad que desciende hacia una corporalidad cada 
vez más espesa en la pausa, el cuerpo inicia una especie de vibrato corto y fulminante, el cuerpo 
cae de espaldas de forma subida al suelo como una masculinidad que se suprime dentro de su 
propio territorio simbólico: el cuerpo del varón musculado. 

La vulnerabilidad derrapa y se apodera de la poética coreográfica, el bailarín con sus brazos y 
piernas realiza una danza de tensiones micro musculares entre la fuerza de gravedad que lo azota 
hacia el piso e inclinaciones de sus extremidades como queriendo regresar al plano vertical.

No hay escapatoria, el coreógrafo teje con espesor lo que podríamos interpretar como un 
espacio imantado para un cuerpo de metal que es manipulado por una fuerza externa introyectada 
entre saltos, azotes, rotaciones y giros en el plano horizontal del propio bailarín. Intenso y violento 
se interrumpe el imaginario en la obscuridad y en una pausa musical para finalizar este segundo 
acto.

Referencias:

Angoitia, Rodrigo (2016) Entrevista inédita. Xalapa, Veracruz

Fisher-Lichte, Erika (2011) Estética de lo performativo. Traducción de Diana González Martín y David Martínez Perucha, Madrid, 
ABADA EDITORES. 

Lizarraga, Xabier (2011) “La masculinidad polomórfica y el poder polimórfico”. Revista de Estudios de Antropología Sexual. Primera 
época, volumen 1, número 3. México, D.F: Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Montesinos, Rafael (2007) Perfiles de la masculinidad  (1a ed.). (2007). México, D.F: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Iztapalapa Plaza y Valdés. p. 9-15

Montesinos, Rafael (2007) “Cambio Cultural, prácticas sociales y nuevas expresiones de la masculinidad”. Perfiles de la masculinidad (1a 
ed.). (2007). México, D.F: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa Plaza y Valdés. p. 17-45

Murobushi, Ko [en línea] http://www.ko-murobushi.com/Profile.html [01.09.2016]

Taylor, Diana (2015) El archivo y repertorio. La memoria cultural performática en las américas. Colección Antropología. Ediciones 
Universidad Alberto Hurtado. Santiago, Chile.

Vargas, Ángel (2001) “Murobushi: la danza butoh es magia y muerte para desaparecer y resurgir transformado” [en línea] http://www.
jornada.unam.mx/2001/10/06/04an1cul.html [14.09.2016]

En esta coreografía Angoitia performa de manera significativa los territorios simbólicos 
depositados en el cuerpo y en sus tensiones musculares más primarias, en su respiración, en la 
pausa y en la crisis expandida en el espacio escénico por un cuerpo masculino que logra subvertir 
la imagen inicial del buisnessman estadounidense y con ello las masculinidades hegemónicas de 
nuestro tiempo.
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cuerpo humano ante el devenir
Francisco Javier Lermo Peña

“Se puede ignorar la realidad, mas no las consecuencias de ignorar la realidad”. 
Ayn Rand

La obsolescencia que reside en el cuerpo humano y la necesidad de evolucionar y/o perfeccionar 
con aditamentos digitales y tecnológicos, nos encamina y da pie para comprender las nuevas 
corporalidades, así como tendencias que direccionan parte de lo considerado artístico. Es por ello 
que en el presente, se informará parte del discurso e ideas que se han derivado de las consecuencias 
de la innovación tecnológica, los cuales cuestionan los géneros tradicionales de realizar arte y 
sobre todo la deconstrucción de lo que se le ha determinado al cuerpo respecto a sus textualidades, 
corporalidades y diversas expresiones identitarias.

Al hablar de cuerpo y expresiones contemporáneas de identidad, automáticamente nos evoca 
a reconocer las nuevas tendencias y modificaciones que están surgiendo ante el inevitable devenir 
de las tecnologías disruptivas, las cuales en materia de arte y cuerpo llegan a tocar el tema de 
género y su presencia política como un acto performativo.

Para iniciar con el tema, es necesario reconocer que existe una estrecha relación entre el cuerpo 
y cultura que se ha ido reforzando a lo largo de la historia humana, la cual ha obtenido un papel 
principal en la mayoría de los estudios y reflexiones sociales, artísticas y antropológicas. Se resalta 
al cuerpo como un acto de performance, un cuerpo que se forja como un constructo social, 
como una herramienta política, maleable, flexible, física, transgredida y transgresora que permite 
modificar, alterar y dimensionar desde diferentes simbolismos y lecturas los actos referentes a la 
cultura y al arte en el devenir de la humanidad.

Lo anterior enfatiza en la necesidad de concebir al cuerpo más allá de sus fronteras establecidas 
por lo biologicista, por la norma tradicional y el binarismo. Hoy en día el cuerpo se ha deslindado 
de la visión que se tenía como un espacio de reproducción de la especie humana, dejó de ser 
un aparato reproductor o un constructo biológico, en otras palabras, renunció al mandato social 
de ser la herramienta de reproducción para continuar la especie; retomando y apropiándose de 
nuevas modificaciones, textualidades y usos. El cuerpo se convierte en un espacio que genera redes 
y conexiones entre lo colectivo con la particular individualidad, el cuerpo trasciende y en varias 
ocasiones se altera y se modifica convirtiéndose en un eje transversal que permite desarrollar 
análisis y debates para comprender el desarrollo humano y concebir su acaecer.

Por ende, se ha deconstruido la idea de lo que es y cómo debe ser el humano y su persona, es 
evidente que los roles sociales se han establecido según el género; citando a Marta Lamas, se alude 
al orden simbólico con que una cultura dada elabora la diferencia sexual.

Por ello con la llegada de la revolución tecnológica, nos hemos apropiado y naturalizado a un 
estado de alteración constante, un movimiento perpetuo en el que se van reconfigurando nuevas 
identidades en los espacios donde habitamos (cuerpo, ciudades, lenguajes…). Los roles sociales 

Obsolescencia y tendencia del y construcciones determinadas a una política sexual, se han manifestado en una plataforma 
inestable de modificaciones y constantes cambios dentro de un espacio que demarca tendencias 
transgresoras y políticas, ejemplo de ello es la amplitud de identidades sexogenéricas y afectivas, 
identidades sociales, el performance, las modificaciones, alteraciones, manejos y deconstrucciones 
del cuerpo, así como la multiplicidad de lenguajes en una época donde lo tecnológico, virtual, 
digital y lo mainstream han llegado a cohabitar con la existencia física y real.

La simbiosis entre lo virtual e intangible con lo físico y real, nos enfrenta a una emergencia 
de concebir a la cibernética como la nueva tecnología que pondera en las comunicaciones y en 
nuestra autonomía; citando al no-grupo Tiqqun, se observa a la cibernética como un mundo 
autónomo de dispositivos confundidos con el proyecto capitalista en tanto que es un proyecto 
político, así como una gigantesca máquina abstracta, hecha de máquinas binarias efectuadas por 
el Imperio, una nueva forma de la soberanía política, y, habría que decir: una máquina abstracta 
que se ha convertido en máquina de guerra mundial. 

Lo anterior ha convertido al humano en un espectro que fluye bajo el efecto de su propia 
identidad y se pierde en la oscilación sin consecuencias de las relaciones objetivas. El nuevo 
humano que surge ante el devenir, está constituido entre y por tecnologías digitales y medios 
computacionales, de cierta forma un ser mimetizado, sin embargo ante el surgimiento de lo 
cibernético, la ciencia de los dispositivos, las nuevas formas de comunicarnos y desarrollarnos, 
así como las demás teorías y postulamientos que surgen ante el devenir que vivimos, no sólo han 
levantado la cubierta que las eras culturales previas habían puesto sobre el inconsciente, sino que se 
han convertido en las nuevas infraestructuras del inconsciente, donde la expresión artística como 
reflejo inmediato de la creación humana, se presenta ante las tecnologías disruptivas, adaptándose 
y tomando inspiración en la multiplicidad de diversos campos para subvertirle la dislocación y 
la capacidad de deconstruirse para reapropiarse de elementos existentes y transgresores como 
son el ritmo interrelacionado y lo espontáneo del Free Jazz, la interferencia y deconstrucción del 
lenguaje en Burroughs, el caos de Ilya Prigogine, el pánico de Arrabal, el fuego según Canetti, la 
revuelta invisible de Alexander Trocchi, la guerra difusa de Lawrence de Arabia, la línea de fuga 
de Deleuze y Guattari, el honor y simbolismo del harakiri en Mishima, la naturaleza fantástica 
de la imagen y sonoridad poética de  Huidobro, el drama y los diversos estilos del Voguing, la 
niebla narrada por Boris Vian, el postporno de Maria Llopis, los hijos de las drogas y el abuso 
según Azcona, la identidades fracturadas de Haraway, la obsolescencia de Stelarc, el cyborg de 
Harbisson, lo transgresor del cuerpo de Orlan, así como la mecatrónica de Antúnez.

Es por ello que desde esta plataforma inestable, desde la trinchera llamada como el devenir 
humano, se reflexiona en torno a las tendencias que marcan el paso de una actualidad que decanta 
lo establecido como ser humano, se comienza a plantear preguntas que ya en su enunciación 
implican una mirada a futuro: ¿Cómo se reformula lo humano?, ¿cómo nos podemos reapropiar 

2. Concepto obtenido en 1960 por Clynes  y  Kline  para  definir  precisamente  a  un  individuo  mejorado capaz  de  sobrevivir  en  el  
espacio.
3. La meta 8.F pretende poner al alcance de toda la población los beneficios de las tecnologías de información y comunicación. En este 
último caso se trata de evaluar las condiciones particulares en que los países transitan hacia la Sociedad de la Información, esto es, 
los avances, dificultades y desafíos que presentan en el proceso de incorporación plena en esta sociedad a partir de la difusión de los 
beneficios productivos y sociales asociados al acceso y utilización de las tecnologías características de la llamada “revolución digital”. 
Consultado en la página de internet: http://www.cepal.org/mdg/go08/ (13,febrero 2016).
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y transformar el espacio que nos rodea?, ¿de qué manera se transforman identidades, cuerpos 
y lenguajes relacionales?, ¿qué tipo de relaciones económicas y políticas surgen al calor de la 
hegemonía digital?, ¿dónde se sitúan las estrategias de resistencia y rebelión?

Las preguntas anteriores surgen como cuestiones al aire que se han replicado constantemente 
desde la última década, tras el devenir del concepto ideado inicialmente por Donna Haraway 
referente al cuerpo cyborg1, el cuerpo humano ha tomado fuerza con el arte, creando una 
fusión con obras y expresiones artísticas como las expuestas por Mariko Mori con sus elementos 
futurísticos, donde el cuerpo humano forma parte de un mundo digital o las instalaciones y 
adecuaciones que ha realizado Orlan o Stelarc, quien se ha enfocado a realizar performances 
donde el cuerpo literalmente se recontruye a ser mitad humano y mitad máquina, bajo la premisa 
inicial de la extensión de las capacidades del cuerpo humano, ya que el cuerpo humano por si solo 
se ha vuelto obsoleto; para Stelarc, el hecho de morir significa desconectarse de una máquina, 
siendo lo anterior una determinación a mantener los cuerpos comatosos indefinidamente, 
incluso criogenizarlos para reanimarlos en el futuro.

Las piezas artísticas que han surgido donde destacan estos temas del cuerpo cyborg, no es 
nuevo sin embargo, es de relevancia ahondar en el tema para comprender el avance que las nuevas 
corporalidades y tendencias artísticas que encaminan el arte “humano”.

Lo “humano” está conectado con lo digital de tal forma que genera una simbiosis y 
codependencia, hoy en día es inevitable salir de la calle o realizar cualquier actividad sin tener 
conexión a internet en la tablet o en el celular; la CEPAL informa en su texto “Incentivo a las 
Industrias Culturales y Creativas en América Latina y el Caribe” que todos los contenidos de 
internet para las industrias económicas entran producidos para la convergencia digital, resaltando 
la necesidad de lo virtual en los procesos políticos, culturales y sociales.

Sin embargo, lo evidente de los cambios existentes en el humano y su simbiosis a lo 
cyborg se presenta en la tercera revolución industrial llamada: “La nueva Revolución digital”, 
la cual se ha enfocado en el progreso del mercado digital, y el desarrollo de las economías de 
red competitivas en las plataformas globales existentes, lo cual ha atendiendo a los Objetivos del 
Milenio, particularmente la meta 8.F1, la cual ha facilitado al humano en llevar cambios sociales y 
económicos a otros niveles generando una creciente diversidad y adaptabilidad.

Por otro lado, según estudios realizados por el McKinsey Global Institute, las tecnologías que 
cambiarán el mundo para el año 2025 son el internet móvil, el internet de las cosas, la tecnología 
de nube, la robótica avanzada, los vehículos autónomos y cuasi-autónomos, la impresión en 3D, 
los materiales avanzados, la genómica de siguiente generación. Estas tecnologías disruptivas han 
generado la necesidad de diferenciar y apropiar las diferentes disciplinas, innovando nuevos 
medios de comunicación por medio del internet, desarrollando espacios de almacenaje por medio 
de tecnología de la nube, implementando formas de hacer cosas y adaptar órganos fabricados a los 
cuerpos humanos con la impresión en 3D, así como materiales y robótica avanzada para acceder a 
la mejoría y facilidad de vida del humano, acceso a los automóviles autónomos, implantes de brazo, 
pierna y hasta modificaciones corporales como la genómica de la siguiente generación, la cual ya 
fue anunciada por Michio Kaku, el cual informa que la humanidad tendrá una cuarta revolución 
tecnológica, la cual se basará en la biotecnología y la nanotecnología, modificando las atenciones 
medicas y de salud, encaminando al humano a trascender su propia naturaleza, a un devenir de 

lo humano, al posthumano que se posiciona en una nueva realidad social contemporánea, un 
mundo postgenérico en el que las barreras que dividen lo natural con lo artificial, las identidades 
sexuales y genéricas así como lo tangible e intangible desaparecerán.

Es el cuerpo humano, un concepto que se fronteriza y divide entre lo natural y artificial 
(consumimos aire y alimentos, pero vivimos en lo digital), el cuerpo así como el género y la 
cultura se ha ido construyendo como un espacio de ficción, siendo la trasgresión de las fronteras 
y límites una de las características del cuerpo cyborg, así mismo son las tecnologías y lo digital 
lo que ha revolucionado finalmente la separación homogénea que se tiene del cuerpo, se le ha 
retraído la unidad orgánica tradicional de reproductor, siendo actualmente un aditamento que 
puede alterarse, modificarse y reapropiarse con lo tecnológico como una máquina y un organismo 
vivo, citando a Haraway “las máquinas pueden ser artefactos protésicos, componentes íntimos, 
partes amigables”

Fue Triztan Tzara quien dijo, “Nadie puede  escapar de la máquina. Solo la maquina puede 
darte la posibilidad de escapar del destino”. En la actualidad tras los cambios que vivimos el 
humano debe evolucionar aceleradamente para adaptarse al ritmo y estilo de vida, con esto 
no se hace énfasis en dejar de ser un humano y librarse este para poder vivir en los tiempos 
atmosféricos de hoy, sino realizar modificaciones corporales sin librarse del cuerpo, de nuestra 
filosofía, inteligencia y sentimientos, ya que estos son elementos dependientes de nuestro cuerpo, 
Stelarc en defensa del concepto cyborg ha dicho que son nuestras ideas y acciones las que están  
esencialmente determinadas por nuestra fisiología, la filosofía humana está enraizada en nuestra 
fisiología, nuestras construcciones determinadas por normas sociales, ergo primero nos formamos 
y nos vemos como un cuerpo para después poder generarle conciencia de que es un cuerpo.

La obsolencia del cuerpo se convierte en una necesidad, la apropiación y adaptación de nuevos 
aditamentos nos encaminan a evolucionar y proseguir en el devenir de la vida. Nuestro cuerpo 
humano como elemento artístico y transgresor es frágil ante los procesos ambientales y evolutivos, 
frente a la aceleración de las tecnologías y vanguardias digitales, (tangibles e intangibles como 
las tecnologías de nube, redes sociales entre otras), así como ante nuestro entorno (urbanización 
y contaminación), el cuerpo puede convertirse en una agencia de poder, obteniendo una 
vulnerabilidad fortalecida, donde la fragilidad se modifica de tal forma que la evolución humana 
se adapta a las necesidades aceleradas de la revolución digital.

El humano como ente biológico, frágil y en obsolescencia, no puede    hacer    frente a  la 
cantidad,   complejidad y cualidad de la  información que ha acumulado; está  intimidado por la 
precisión, velocidad y poder de la tecnología y está biológicamente mal equipado para hacer frente 
a su nuevo ambiente extraterrestre, siendo necesario adaptar el cuerpo humano a las necesidades 
culturales, sociales y ambientales, superando de esta forma al ser humano biologicista y dándole la 
bienvenida al ser posthumano, siendo el cyborg no una idea de ciencia ficción, sino una realidad 
que se encamina a la perfección, optimización y evolución.

El ideal que se persigue en la era digital y tecnológica, es una visión del cuerpo como un elemento 
de aditamentos (prótesis  u  órganos  artificiales), se ha superado la evolución biologicista, con un 
nuevo concepto que  acuña al humano en un híbrido, el cyborg más allá de ser una “máquina”, es 
un ente que está conectado y que es capaz de vivir en espacios tanto terrenales como virtuales.

Quizá el cuerpo se convierta en un elemento modificable, quizá la tendencia del cuerpo 
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con la tecnología sea la condena   a   coexistir, a   hibridarse,   a   formar   un   nuevo   tipo   de 
carne,   un   nuevo   cuerpo,   objetual y   modificable, en sí, bajo esta premisa la textualidad y 
superficie del cuerpo puede ser alterado, ampliado y acelerado, el proceso evolutivo le ha dado 
velocidad al cuerpo, a ser una idea postevolucionada. El cuerpo por naturaleza es físico y pesado 
al igual que la máquina y la fábrica, condenado a la gravedad, sin embargo el cuerpo modificado, 
la internet y lo disruptivo son suaves y viajan a la velocidad de la luz, son mente, ideas, símbolos 
que carecen de órganos físicos,  acciones que se van diversificado  en  forma  y  función. De esta 
manera el cuerpo se asemeja al arte y a la cultura como un proceso de continua producción, 
actualización y transformación de modelos simbólicos, siendo estos contenidos simbólicos, los 
que estarán llamados a jugar un papel central en esa integración del cuerpo y la evolución de este.

75Encuentro Coreográfico Performatividad y Perspectivas de Género en la Danza Actual en México
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Daniela Murias Vargas
(Santiago, Chile)

obra: Renuncio
Renuncio es una performance que nace a partir del descontento e incomodidad con la categoría 
mujer y todos los factores asociados a ella. Es un acto de renuncia a las cargas, pero también a los 
privilegios, del signo mujer.

Contacto:
Director general y artístico: Daniela Murias
Relaciones públicas: Claudia Bell

Polar Danza Contemporánea 
Nación en el año 2012, su nombre fue mutando hasta el año 2016 que se le dio el definitivo, es 
dirigida por la bailarina, maestra, coreógrafa y gestora Daniela Murias. Polar busca dar un espacio 
de experimentación y la inclusión multidisciplinaria de los artistas que la conforman, tomando 
decisiones a partir de polos cercanos y opuestos del lenguaje creativo.

Daniela Murias
Bailarina clásica y contemporánea, maestra de ballet, licenciada en Educ. Musical (UMCE, 2008), 
diplomada en Teatro Corporal (U. Finis Terrae, 2014). Inicia sus estudios en Escuela de Ballet 
María Elena Scheuch, Osorno y posteriormente se traslada a la Escuela de Ballet Teatro Municipal 
de Santiago. Actualmente es bailarina en compañía Ballet Clásico Maxarte y Compañía Polar, y 
maestra de ballet en Escuela Artedanza y Academia Jovistar.

compañia: Polar Danza Contemporánea

DanzaExtrema 12° Festival Internacional 201680

Correo electrónico: danielamurias@gmail.com 
Facebook: Polar Danza

Créditos:
Dirección y coreografía: 
Alejandra Ubilla
Duración: 15 min aprox
Bailarines: Daniela Murias
Música/sonorización:  
Delia Derbyshire 
Edición musical: 
Alejandra Ubilla
Producción:  Gala Producciones 
Diseño de vestuario: 
Alejandra Ubilla 
Fotografía: Stephanie Cabrera

Viernes | 28 de octubre 2016
Catedral de San José y San Andrés -Explanada-
7:00 pm
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(CDMX, México)

obra: GEN
Tres episodios del recorrido de vida de una 
mujer madura. La coreografía inicia con el relato 
sensorial y anímico del nacimiento. Para saltar 
a la etapa donde el personaje femenino cubre 
su imagen con máscaras hasta ir gradualmente 
encontrando su paz y recuperar su pertenencia 
en calma.

Contradanza
Es una de las Compañías más representativas de la ciudad de México. Inicia su actividad en 1983. 
A lo largo de 33 años ha consolidado su lenguaje dancístico creando una estética particular basada 
en la experimentación del movimiento. Ha dado vida a obras con temática social, intimistas, 
eróticas, y de carácter onírico. Tratando asuntos de género. Ha participado en festivales nacionales 
e internacionales.

Cecilia Appleton
Es una coreógrafa mexicana, bailarina y docente. Miembro Artístico del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte. Bailarina de las coreógrafas Waldeen y Josefina Lavalle. En 1980 empieza 
su carrera profesional como coreógrafa en el CESUCO. En 1983 es una de las fundadoras de la 
compañía Contradanza, de la cual es directora artística desde 1985. En el 2015 recibe La medalla 
Bellas Artes, y El Premio Nacional de Danza Contemporánea “José Limón”.

Créditos:
Dirección y coreografía: Cecilia Appleton
Bailarines: Cecilia Appleton
Música/sonorización: Ólafur Arnalds y Alice 
Sara Ott
Edición musical: Yseye Appleton
Producción:  Contradanza
Diseño de vestuario: Samuel Conde 
Agradecimientos: Yseye Appleton, Mirta 
Blostein, Rosa Villanueva y Viridiana Bravo.
Fotografía: Alejandro Vazquez y Ricardo 
Ramírez

 compañia|: CONTRADANZA

Contacto:
Director general y artístico: Cecilia Appleton
Relaciones públicas: Maricruz Jiménez
Correo electrónico: ceciliaappleton@hotmail.com
Página web: www.danzacontradanza.com

Crítica de prensa: 
“Sorprende en cada secuencia la exactitud de las manipulaciones de Appleton para ‘hacer danza’ 
dentro y a través de un solo cuerpo, una danza que se instala en cada cuerpo como si se tratara de 
un escenario que se va desdoblando a la vista de los espectadores. ¿Podríamos hablar ya de una 
aportación o de un estilo Appleton?” - Alberto Dallal. Revista Imágenes del IIE. 29/10/2013

Cecilia Appleton

Jueves | 27 de octubre 2016
Explanada del Palacio Municipal
8:00 pm
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Ángel Mercado
(Guadalajara, Jalisco. México)

Colectivo |La Polaquera|
(Xalapa, Ver. México)

Reunidos en el interior de un mundo cuyos límites 
no están completamente delineados, presenciamos 
la inquietante pugna por abandonar la sujeción, 
mediante un enfrentamiento de los constantes.
Créditos:
Dirección y coreografía: Ángel Mercado
Duración: 20 min.
Bailarines: Luis “Termi” Vallejo y Ángel Mercado.
Música/sonorización: Pablo Flores.
Producción: “La Polaquera”.
Diseño de vestuario: Ángel Mercado.
Diseño de escenografía: Ángel Mercado.
Agradecimientos: A Nandehui Danza y Crónico
 Colaboraciones Escénicas.

Colectivo “La Polaquera” 
Surge como un espacio de 
experimentación para creadores 
emergentes, con la finalidad de 
generar una plataforma donde 
puedan desarrollar sus procesos, 
propuestas y conceptos escénicos, 
así como enfrentarse ante los 
cuestionamientos y problemáticas 
que enfrenta nuestra sociedad; 
permitiéndoles empatizar con su 
entorno y sensibilizar al espectador 
a través de puestas escénicas 
innovadoras en espacios urbanos 
no convencionales que acerquen 
a diferentes públicos a las artes 
escénicas.

obra: La Suavidad del Troglodita.

Contacto:
Director General: Nandy Luna Ramírez.
Director Artístico: Ángel Mercado. 
Correo Electrónico:  mercangel84@gmail.com 
Facebook: Angel Mercado

Angel Mercado
Originario de Guadalajara, Jalisco, es Lic. en Educación Artística con Énfasis en Danza Folkló-
rica del ISAE NANDEHUI XALAPA; Director artístico del colectivo “La Polaquera”, bailarín 
de Spaciocero Colectivo Arte Escénico; asistente de director, bailarín, coreógrafo y músico de la 
compañía “Son Luna y los Jóvenes Zapateadores” y miembro activo del IIDDM, A.C.

Viernes | 28 de octubre 2016 
Parque Sebastian Lerdo de Tejada
8:00 pm
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Grupo Raíces de  la Casa de la Cultura
San Andrés Tuxtla, Veracruz, México.

Son jarocho tradicional
Una muestra de son tradicional está formada por instrumentos de cuerdas 
como jaranas, requintos, leonas y punteadores. Complementados por 
percusiones como quijadas de caballo, pandero  y el zapateo

Grupo Raíces de Casa de Cultura
Se formó en 1998 y ha grabado 3 discos: en radio educación en el DF, en 
Chapingo y en San Andrés Tuxtla en el festival olmeca. Organizadores de 
los encuentros infantiles en san Andrés Tuxtla. Han tenido participación 
en el festival del globo en Paracho Michoacán, en el centro nacional de 
las artes en el DF y en múltiples encuentros de jaraneros en el estado.

Integrantes: 
José Luis Constantino Villegas
Rodolfo de Jesus Ortiz Lara
Montserrat E. Ortiz Lara
Neydivid del Carmen Coba Lara
Merary Liliana Coba Lara
Yaria Belem Constantino Lara

José Luis Constantino Villegas
Director, originario de San Andrés Tuxtla. Músico y  maestro.  Es tallerista 
de jarana, zapateado y guitarra de son y coordinador de los encuentros de 
jaraneros (adultos) por medio de Casa de cultura en san Andrés Tuxtla, 
Ver. desde 1988 hasta la fecha. Ha organizado y participado en diversos 
eventos culturales locales y nacionales. Ha obtenido diversos apoyos 
para la elaboración  de proyectos como “niños soneros”, “Encuentros 
Infantiles de Son”, “Registro del repertorio del son jarocho campesino en 
el municipio de San Andrés Tuxtla, por medio del FONCA”, entre otros. 
Actualmente es integrante del grupo  CULTIVADORES DEL SON, desde 
1987, con el cual se trata de conservar e impulsar la tradición del son de 
la región de los Tuxtlas y director del grupo de son RAÍCES.

Contacto:
Director general y artístico: José Luis Constantino Villegas
Relaciones públicas: Rosa Mónica Lara Rendón
Correo electrónico: cultivadoresson@hotmail.com 
Facebook: Jose Luis Constantino Villegas

Domingo 30 de octubre 2016
Parque Sebastian Lerdo de Tejada
9:00 pm 
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Víko Hernández (CDMX, México) (Mérida, Yucatán. México)

obra: Acromática / ensayo tonal sobre la ausencia.
|Proyecto ganador de Un Proyecto en RED 2016.
Exposición escénica en la que seis intérpretes desarrollan relaciones sensoriales con diversos 
matices tonales en el cuerpo. La tonalidad de la ausencia como impulso en la construcción espacial, 
sonora y dancística se entrelazan en una composición que busca resaltar la textura y el contraste 
en las relaciones corporales gracias al juego de un color que al mismo tiempo es un no color. Una 
danza acromática, es extrema, es intensa, es contradictoria.
Créditos:
Un Proyecto en RED 2016: Proyectos Producción 
Acromática y Fuerza Sur Golfo “Impulso” Dupla 
Insólita de Creación.
Autor: Viko Hernández
Duración: 50 min
Bailarines: Abril Sosa, Agatha Fukushima,  Edén 
García, Kelly Uc, Marisa González, Zizinete Maravé.
Música/sonorización: Manuel Estrella
Edición musical: Manuel Estrella
Producción: Un Proyecto en RED 2016  a través de 
los festivales: Festival Nacional e Internacional de 
Danza Contemporánea Oc’- Ohtic (lo bailamos, lo 
danzamos), DanzaExtrema 12° Festival Internacional 
y Danxica Dance & Arts Festival.
Diseño de vestuario: Juan López.
Diseño de escenografía: Manuel Encalada.
Agradecimientos: Cuauhtémoc Nájera, Charleen 
Durán, Josefina Cervantes, Alonso Alarcón, Paola 
Sánchez, Luz Mas, Erika Torres y Fanny Ortiz.

Producción Acromática 
Proyecto ganador de Un Proyecto en RED 2016. El Festival Oc’- Ohtic cumple este diciembre 
2016, XXII años de existencia. Tiene como nueva herramienta, la producción de obra de danza 
contemporánea, como es el caso del estreno mundial de Acromática/ ensayo tonal sobre la 
ausencia. Para ello, se ha invitado al coreógrafo mexicano Viko Hernández y al músico yucateco 
Manuel Estrella a ser la primera dupla creativa para realizar esta producción, con seis bailarines 
profesionales, provenientes de Mérida, Progreso y de la Ciudad de México.

y Manuel Estrella
Proyecto Acromática

Coproducción de los Festivales de Danza 
OC-Ohtic (Yucatán), Danxica s (Quintana Roo), 

y DanzaExtrema (Veracruz).

Viko Hernández
En 2006 funda la CompañíaKaizenDanza siendo su principal coreógrafo desde entonces. Ha 
realizado colaboraciones con compañías de teatro, danza y circo. Su trabajo se ha presentado en 
México, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Suecia y España. Recibió el Premio a Mejor uso de 
espacio no convencional en el Premio Nacional de Coreografía INBA-UAM-UNAM 2012 y Beca 
FONCA Jóvenes Creadores 2015, Creadores Escénicos 2014 y Fondo Iberescena 2014.

Crítica de prensa:  
“Texturas y sensaciones, la nueva obra de Viko Hernández a tres festivales. Juego de contrastes y 
contradicciones entre diversas texturas a nivel visual, sonoro y de movimiento”. 
Diario de Yucatán, 22 de agosto de 2016. Edición impresa.

Contacto:
Director general: Graciela Torres 
Director artístico:Viko Hernández
Relaciones públicas:Karla Rodríguez
Correo electrónico: 
festivaldedanzaocohtic@gmail.com
Página web: www.ocohtic.com.mx
Facebook: @FestivalOcOhtic
Twitter: @ocohtic
Instagram: @ocohtic
Youtube: Festival de Danza Oc’-Ohtic

Manuel Estrella 
Egresado de la licenciatura en Artes Musicales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán. Su 
interés se centra en la investigación del movimiento corporal y sonoro, desarrollando su  trabajo 
creativo en el medio de la danza y el teatro, realizando piezas musicales y diseños sonoros para 
diversos coreógrafos y directores escénicos. Ha sido Becario del FOECAY “Jóvenes creadores” 
2007 y PECDA “Jóvenes creadores” 2014. Ganador del premio a la mejor música original en el 
Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga en 2014 y 2015.

Domingo | 30 de octubre 2016
Casa de Cultura -Espacio jardín-
9:00 pm 

Estreno mundialEstreno mundial
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(Nueva York, Estados Unidos/Venezuela)
Julieta Valero

obra: Pain, nothing new
Pain, nothing new (Dolor, nada nuevo) es un solo que recoge y se alimenta de los momentos 
más vívidos de mis procesos coreográficos a lo largo de mi carrera creativa, así como incorpora 
material nuevo arraigado en imágenes y vivencias recientes que navegan el vaivén entre las alegrías 
y tristezas tan universales en nuestras vidas.
Créditos:
Dirección y coreografía: Julieta Valero 
Duración: 15-20min
Bailarines: Julieta Valero
Edición musical: Daniel Esparza
Producción:  Julieta Valero
Diseño de vestuario: Julieta Valero/Rastro

Julieta Valero
Bailarina y coreógrafa venezolana comenzó sus estudios en 1980 con Danzahoy-Escuela, 
convirtiéndose en miembro de la compañía en 1989, participando en giras nacionales e 
internacionales a México, Guatemala, Brasil, España, Israel, Canadá, entre otros. En 1996 se 
trasladó a Nueva York y dos años más tarde produce el espectáculo, “Andar el comienzo” que 
marca el nacimiento del Rastro Dance Company, la cual ha dirigido por 18 años y con la que 
ha estrenado 10 obras coreográficas de su autoría, además de producir obras de coreógrafos 
establecidos y emergentes. La compañía se ha presentado en gran variedad de teatros y festivales 
locales en NYC e internacionales como Londres, Brasil, México, entre otros.

Rastro dance company Crítica de prensa: 
- Jorge  Euán, Milenio, Mexico, Mayo 2006 “…Julieta Valero danza con emoción…ella convenció 
al público en el Teatro Mérida”
- Jack Anderson, The New York Times, Mayo 2005 “…The Rastro Dance Company gave sharp 
performances throughout its Friday program at the Joyce SoHo…”
- Patricia Aulestia, Ecuador News. December 2000…“Julieta Valero y RASTRO apuestan a una 
danza pura que no necesita nada más… impresiono al espectador por su trabajo interno y los 
frutos de su apasionada investigación coreográfica”.

Contacto:
Director general y artístico: Julieta Valero
Correo electrónico: juujaa2@gmail.com
Facebook: Rastro Dance Company

Jueves | 27 de octubre 2016
Explanada del Palacio Municipal
8:00 pm 

Agradecimientos: Edgar Rodríguez, Vanessa 
Vargas, Daniel Esparza y a todos los bailarines 
que me han acompañado  a través de los años.
Fotografía: Nicolás Serrano, Marcelo Añez y 
Elisa Hevia.

Estreno mundialEstreno mundial
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Angela Schubot & Jared Grandiger
(Alemania)

obra: What they are instead of
¿Cómo podemos coexistir? Decir “yo” significa 
poner al otro en una entidad extranjera. ¿Puede 
la intimidad abrazar la otredad para formar 
una especie de ser común? ¿Si nuestro ser se 
extiende más allá de los límites de nuestra piel 
puede revelar rastro de la evidencia de múltiples 
formas de existir, a través de la simbiosis que 
pertenece? ¿Cómo podemos intimar? ¿A dónde 
va la intimidad excedente? ¿Qué parte de nuestra 
individualidad física queda al final? ¿Cuánto ego 
puedo eliminar, y cuánto se necesita? Angela 
Schubot y Jared Gradinger se conocieron hace 
14 años. En “Lo que son” en vez de los dos en la 
búsqueda de la unión incondicional.

Angela Schubot & Jared Gradinger 
Su punto de partida es la búsqueda de una unión incondicional para escapar de la propia identidad. 
Desde 2009, han creado 6 obras dando vueltas alrededor de la disolución del yo, tratando de llegar 
a otras formas de convivencia. Las piezas parecen fundirse entre sí. El agotamiento inexorable del 
“yo”, con el fin de hacerlo desaparecer en “lo que son en lugar de” se convierte en la simbiótica, 
criatura sin rostro, híbrido, en “tal vez”. Se convierte en un “morir juntos” como la imposibilidad 
última de estar juntos y  “espero que usted muera pronto” se convierte en una doble criatura que 
muere por un tercero en “todos mis agujeros son los suyos”. Su trabajo ha sido presentado en 
toda Europa, América del Sur y Australia, en muchos contextos diferentes a nivel internacional 
menudo combinados con la enseñanza y la investigación.

Créditos: 
Dirección y coreografía: 
Jared Gradinger & Angela Schubot
Bailarines: Jared Gradinger & Angela Schubot
Producción: Jared Gradinger & Angela Schubot. 
Coproducción de Les Grandes Traversees  
Haus Der Kultren Der Welt and Schwelle7 en 
colaboración con  Pictoplasma
Fotografía: Carol Moral

Contacto:
Director general y artístico: Jared gradinger and Angela Schubot
Correo electrónico: jared.gradinger@gmail.com angelaschubot@gmx.de 
Página web: jaredgradinger.com

Crítica de prensa: 
“El cuerpo obviamente, está hecho de carne y sangre, sudor, lágrimas y otras secreciones - no 
es un producto de la cultura, sino un fenómeno natural. La belleza, la forma, la elegancia: estos 
criterios no entran en juego aquí. En su lugar vemos la antítesis de lo que normalmente se aspira a 
la danza: levantarse del suelo, para elevarse por encima de la tierra, la suciedad, la fea realidad de 
los cuerpos, lo animal.” Tagesspiegel/Berlin

Sábado | 29 de octubre 2016
Centro Santokhdeep
8:00 pm 
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Anhelim Gómez (Coatzacoalcos, Veracruz) y Rogelio Arrañaga
en colaboración con Proyecto Asimétrico

obra: BAHAL
Habitando el ahora con los sentidos 
alerta y reconociéndome en el otro. Un 
primer encuentro lleno de preguntas 
que se responden sin palabras.

(Torreón, Coahuila)

Proyecto Asimétrico 
Surge en 2015, creado y dirigido por Alejandro Ramonet y Analí Aragón. 
Parte del aprendizaje y experiencia en las artes del movimiento como 
parkour, capoeira, danza, acrobacia, teatro físico y artes audiovisuales. 
Proyecto Asimétrico ha impartido talleres y se ha presentado en distintos 
encuentros y festivales de México, Costa Rica y España.

(Hermosillo, Sonora)

Créditos:
Dirección: Alejandro Ramonet 
(Proyecto Asimétrico)   
Coreografía:Anhelim Gómez, 
Rogelio Arrañaga y Alejandro 
Ramonet 
Duración: 15 minutos
Bailarines: Anhelim Gómez & 
Rogelio Arrañaga
Música/sonorización:  Pablo Flores 
Edición musical: Pablo Flores
Producción: Anhelim Gómez & 
Rogelio Arrañaga 
Agradecimientos: A Rosita, por 
siempre creer y estar al pie del cañón, 
a la bonita de Analí Aragón, a nuestra 
Kalita y a todos los que contribuyen 
para que estos monstruos sigan 
creciendo. 
Fotografía: Ana Gómez

Contacto:
Correo electrónico: virgo24@hotmail.com
Facebook: Anhee WL Gómez / Roy WL Arrañaga 
Fanpage FB: Proyecto Asimétrico 
Instagram: anhee24

Anhelim Gómez Díaz
Lic. en Danza Contemporánea por la Universidad Veracruzana, originaria de Coatzacoalcos, Ver. 
Ha trabajado con coreógrafos y maestros de talla nacional e internacional. Durante su trayectoria 
como creadora escénica, ha participado en festivales como Premio Nacional de Danza INBA-
UAM “Guillermo Arriaga” (Torreón, Coah.), muestra coreográfica internacional “Puntos de 
Encuentro” (Birri, Costa Rica), entre otros.  Actualmente es integrante de la compañía “Angulo 
Alterno”, miembro de “White Lions, Dancehall Project”  y co. Directora de “Bio-colectivo”.

Rogelio Alejandro Arrañaga Gómez 
Originario de Torreón, Coahuila. Estudiante de la Lic. En Danza Contemporánea por  Facultad 
de Artes de la Universidad Veracruzana. En su formación ha trabajado y entrenado con maestros 
y coreógrafos como: Sara Collier, Douglas Gawriljuk, Juan Ramírez, Colectivo Tres Hermanos, 
Colectivo Los Innato, entre otros y ha participado en festivales nacionales e internacionales. 
Actualmente colabora con la compañía “Modulo, danza contemporánea”.

Viernes | 28 de octubre 2016
Parque Sebastian Lerdo de Tejada 
8:00 pm 
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Edén García
(CDMX, México)

obra: ¿Quién es él?
Un fantasma recorre los parques de la 
Península. 
Un bailable que no hace liberalismo social. 
Una deuda que van a pagar nuestros hijos. 
Una sonrisa se nos dibuja en la cara.

Créditos: 
Dirección y coreografía: Edén García
Duración: 15 minutos 
Bailarines: Edén García
Música/sonorización: Varios
Producción: Gerónimo Borges
Diseño de vestuario: Leonor Reyes

Contacto: 
Correo Electrónico: eden.unam@hotmail.com 
Facebook: Edén García

Laurent Delom
(Francia)

obra: Wannabe Fauno
No fauno o fauno, uno a uno. La obra “Wannabe Fauno” juega con referencias a la obra magistral 
del “Preludio a la Siesta de un Fauno” de Nijinski (1912). Propone una mirada sobre sus códigos 
de masculinidad desde un punto de vista actual y popular. Igual contempla el deseo que tiene uno 
de sujetarse a esos códigos.

Laurent Delom 
Joven creador escénico. Se formó en 
el Conservatorio Real de Amberes 
(Bélgica) notablemente con maestros 
como Tony Vezich (NZ), Iñaki Azpillaga 
(ES), Agostina D’Alessandro (ARG), 
entre otros. Ha trabajado con coreógrafos 
como Wim Vandekeybus, Jan Martens 
(BE), Tony Vezich, y Iñaki Azpillaga, 
con los cuales ha presentado obras en 
varios teatros de Amberes (CC Berchem, 
Het Paleis, deSingel). Hasta ahora sus 
obras personales más significativas han 
sido “IF ANY QUESTION” y “SERGIO 
EVERLAST”, esta última con el músico 
Ward Ginneberge.

Créditos:
Dirección y coreografía: Laurent Delom
Duración: 25-35 min 
Bailarines: Laurent Delom
Fotografía: Anne Iserief

Contacto: 
Correo electrónico: laurentmezerac@hotmail.com 
Página web: www.laurentdelom.com 

Viernes | 28 de octubre 2016
Parque Sebastian Lerdo de Tejada
8:00 pm 

Domingo | 30 de octubre |2016
Casa de Cultura -Espacio jardín-
1:00 pm 
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Juanita Urrejola Pereira
(Santiago de Chile)

obra: |La Tejedora|
Un espectáculo de narración oral, nutrido de saberes antiguos, poesía y buen humor. Un entretejido 
de cuentos populares, relatos propios e historias reales recopiladas por rincones, senderos y 
comunidades indígenas de América. Un viaje para despertar nuestra memoria y recordar que 
todos somos parte de esta gran y preciosa red de vida y debemos cuidar.
Créditos:
Autor: Juanita Urrejola
Duración: 1 hora
Narradora: Juanita Urrejola
Agradecimientos: El espectáculo es un homenaje a tejedoras, hilanderas y bordadoras de tapices 
y sueños. A la Gran Tejedora de Vida y a quienes aún mantienen viva la magia de los telares y el 
fuego encendido en sus hogares.

Juanita Urrejola
Actriz, Clown y Narradora de Cuentos. De nacionalidad chilena, nacida en Perú, criada en 
Ecuador y radicada recientemente en México. Egresada de Teatro de la Escuela Internacional del 
Gesto y la Imagen, La Mancha (Jaques Le Coq). Precursora del Teatro de Improvisación en Chile. 
Su oficio como narradora oral se inició en el año 2001. Su especialidad son los relatos populares 
y mitos antiguos. Ha trabajado en proyectos de itinerancia, recopilación, trabajo social, talleres, 
encuentros y festivales en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Perú y México

Contacto:
Correo electrónico: pachamamita@gmail.com
Página web: https://sites.google.com/site/impropulsionenmovimiento/home
Facebook: Juanita Urrejola

Domingo 30 de octubre | 2016
Casa de Cultura -Espacio jardín-
1:00 pm



100 101DanzaExtrema 12° Festival Internacional 2016 Encuentro Coreográfico Performatividad y Perspectivas de Género en la Danza Actual en México

Juliana Welasco  (Brasilia, Brasil)
& Dennis Hiram Fonseca
 (San Andrés Tuxtla, Ver. México)

Performance: Apariencias Efímeras
La performance tiene como objetivo cambiar de manera efímera las apariencias de personas 
(público) que acepten el cambio, con materiales del maquillaje y tinta colorida de cabello, a base 
de agua. Las modificaciones se hacen de manera lúdica para transformar el público en personajes 
fantasiosos.

Contacto:
Correo Electrónico: juliana.welasco@gmail.com / ritus_bp@hotmail.com 
Facebook: Ju welasco makeup / Dennis Hiram Fonseca Cruz

Juliana Welasco Santana 
Posgrado en Docencia en la Educación Superior 
de la Universidad Católica de Brasilia UCB. Es 
Licenciada en Artes Escénicas con especialización 
en interpretación teatral en la facultad de artes 
Dulcina De Moraes - FADM. Desde 2009 está 
complementando su aprendizaje en maquillaje 
escénico,el trabajo más sobresaliente como 
maquillista en el teatro son: Variaciones 
enigmáticas dirigida por Luana Miguel, La tienda 
del suicidio y Truchas, cibalenas y miradas con la 
dirección de Denis Camargo.

Dennis Hiram Fonseca 
Tomo sus primeras clases de pintura y dibujo 
con el maestro Victor Torres y Salvador Aguirre, 
artistas populares de la región. Ingresa a la 
Facultad de Artes Plásticas de la Universidad 
Veracruzana en el año 1992, durante su formación 
participó en exposiciones colectivas en técnicas 
como: grabado, dibujo, litografía, entre otras. 
Finaliza sus estudios en el año de 1997.

Créditos:
Autor (es): Juliana Welasco y Dennis Hiram
Duración: Entre 30 min. a 2 horas (depende 
de la interacción del público)

DanzaExtrema 12° Festival Internacional 2016100

Sábado | 29 de octubre 2016 
Parque Sebastián Lerdo de Tejada
5:00 pm 
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Rosa Andrea Gómez Zuñiga
(Mexicali, BC. México)

Performance: Vagina33
SinLuna Danza Punk 
Nace en el 2007 bajo la dirección de Rosa Gómez y Luis Ongay, ha participado en diferentes 
festivales como el Encuentro Internacional de Danza Contemporánea Entre Fronteras, Muestra 
Internacional de Danza Tijuana Cuerpos en Tránsito, Festival Internacional CUATRO X CUATRO, 
Premio INBA- UAM- UNAM. Acciones escénicas urbanas CAMP-IN, entre otros y han sido a 
acreedores a diferentes becas y apoyos como FOECA BC 2007.

compañía: Danza Punk

Contacto: 
Director general y artístico:  Rosa Andrea Gómez Zúñiga
Relaciones públicas: Alexandra Pereda y Liliana Camarena 
Correo electrónico: rosa.gomez.zuniga@gmail.com
Facebook: SinLuna Danza Punk

Rosa Andrea Gómez 
Es ejecutante en el grupo de danza contemporánea Paralelo 32, de Mexicali, B. C. Reconocida en 
distintas ocasiones por el PECDA de Baja California en la categoría jóvenes creadores (2002 y 2007) 
y por el FONCA (2007) en la categoría creadores escénicos. De 2004 a la fecha, ha encabezado 
distintos proyectos creativos (Luna Luna y SinLuna Danza Punk). Actualmente es directora, 
bailarina y coreógrafa de SinLuna Danza Punk, y es licenciada en danza por la UABC en donde 
actualmente funge como docente.

Sábado | 29 de octubre 2016
Parque Sebastián Lerdo de Tejada
4:00 pm 

Estreno mundialEstreno mundial
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Zaira Lobato Luna
(Santiago Tuxtla, Chiapas, México)

Performance: Alacranalada - memorias sonoras.
Nada, solo lo que se escapa y hace erupción. La catarsis de los días con uno mismo y el reconocimiento 
del yo que no existe. Nada… para ser.  Alacran alada, nostalgia vegetal, humo, ser.
Créditos:
Autor (es): Zaíra Lobato/ Juan José Moráles 
Duración: 30 min
Bailarines: Zaíra Lobato
Música/sonorización:  Félix Rodríguez
Edición musical: Félix Rodríguez
Producción:  Jenny González
Diseño de vestuario: Zaíra Lobato
Diseño de escenografía: Emiliano Franco
Agradecimientos: Al centro de estudios para el Arte y la Cultura de Chiapas y a Olinka Scoohl

compañía: Escénica Obra negra

Contacto:
Director general: Zaíra Lobato
Director artístico: Tania Ramos
Relaciones públicas: Enrique Ballinas
Correo electrónico: zaira_lobato@hotmail.com
Facebook: Escénica obra Negra

Escénica Obra Negra
Colectivo escénico fundado por Zaíra Lobato en el 2008 en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 
Con un lenguaje performático, se ha presentado en diferentes espacios como estacionamientos, 
paradas de autobuses, teatros, dentro del transporte público, mercados, etc. Se apuesta por la 
denuncia y la crítica social rebelándose a lo establecido y abriendo salidas alternas de expresión y 
acción.

Zaíra Lobato
Necia soñadora rebelde casi 
incansable. De origen Xalapeño, 
radica en Tuxtla, Chiapas. 
Funda Escénica Obra Negra, 
explora y crea desde diferentes 
perspectivas. Interesada en la 
generación de movimiento y 
movimientos transformadores. 
Actualmente dirige el proyecto 
nacional de teatro escolar en 
Chiapas.

Sábado | 29 de octubre 2016
Parque Sebastián Lerdo de Tejada
4:00 pm 
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José Manuel Parra Zambrano
(Morelia, Michoacan. México)

Performance: José & José; un AMOR.
“Fueron nuestras invisibilidades las que nos trajeron a ese lugar, las pequeñas muertes, la sucesión 
de pequeñas muertes, las cosas que no dijimos, las cosas que no supimos decir, los sentimientos 
que estaban ahí pero no supimos conjugar.” Amalia Andrade

compañía: Rojo Carmín

Créditos:
Direccion y coreografia: Manuelo Parra
Duración: 25 minutos
Bailarines: Manuelo Parra
Música/sonorización: Amor, Amor - 
Carla Morrison, No quiero verte llorar 
- Ely Guerra, El Amor - Massiel, Busco a 
Alguien - Flor Amargo/Mon Laferte.
Producción: José Sandoval

Rojo Carmín
Define su punto de vista y partida como: “la interpretación común de las situaciones sociales-
cotidianas-naturales-políticas con fines emancipados desde el intérprete/creador hasta el 
espectador; como un proceso de descubrimiento en el interactuar; de producir conocimientos 
que buscan la transformación individual y social vista como totalidad”.

José Manuel Parra 
Es bailarín egresado de la facultad popular de bellas artes de la ciudad de Morelia, realiza trabajo 
comunitario a través de la danza en varios municipios del estado de Michoacán produciendo un 
cambio social a través de la compañía rojo carmín y el método feeling dance.

Crítica de prensa: 
“La propuesta de instalación incluye elementos alternativos al baile, aspectos que despiertan la 
posibilidad de jugar en el escenario con todos los lenguajes tanto no verbales como paralingüísticos 
posibles.” Cultura Michoacán (2012)

Contacto:
Director general: Manuelo Parra
Director artístico: Marcela Velazquez
Correo electrónico: productos.rojocarmin@gmail.com 
Facebook: Manuelo Parra - Rojo Carmín

Sábado | 29 de octubre 2016
Casa de Cultura -Patio central-
6:00 pm 

Estreno mundialEstreno mundial
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José Lukas Avendaño Martínez
(Tehuantepec, Oaxaca, México)

Performance:
Réquiem para un Alcaraván
El balana es una institución que festeja 
el desvirgamiento de las mujeres entre 
los zapotecas del istmo de Tehuantepec, 
a su vez es un rito de paso reservado 
a la feminidad. “Réquiem para una 
Alcaraván” nos  hace ser testigos de este 
acontecimiento desde la  muxheidad.
Créditos:
Dirección y coreografía: Lukas 
Avendaño 
Duración: 15 minutos
Bailarines: Lukas Avendaño
Música/sonorización:  
Medio Xhiga de Dominio Público
Edición musical: Abraham Rasgado
Producción:  
comtransperoformance/FONCA 2012
Diseño de vestuario: Irene Martínez 
Antonio, Gilberto Fabián
Fotografía: Edson Caballero Trujillo

Transnational Performing Arts Company 
Ha participado en festivales como el Festival Internacional de Danza de La Habana, La Habana, 
Cuba 2016, Men in Dance Festival, New Danza Horizons, Regina, SK., Canadá 2015, Mak Center 
for Art and Architectur at the Schindler House, Los Angeles Ca., USA 2013, entre otros.

Lukas Avendaño 
Ha participado en el Festival de Danza Mov. Continuo, Bogotá, Colombia 2012, en la  Universidad 
de Buenos Aires, Argentina 2012, en La Pocha Nostra’s Internacional Summer School, San 
Francisco, USA, 2011, en International Festival of Live Networked Performances 2011, en The 
Nacional Dance Institute´s in New York 2008, entre otros.        

compañía: Transnational Performing Arts Company Crítica de prensa: 
“Quizá se deba a la defensa de la libertad para crear lo que le viene en gana, que Avendaño es 
un artista poco conocido. Marginal, como quien dice. Pero eso no le resta importancia a su 
quehacer, todo lo contrario, lo potencia”. Juan Hernandez “Lukas Avendaño, artista muxhe 
inclasificable en: Confabulario, “El Universal”, 15 de abril 2015, Méx., México.

Contacto:
Director general y artístico: José Lucas Avendaño 
Relaciones públicas: Nayla Altamirano 
Correo electrónico: avendanolukas@gmail.com
Página web: http://comtransperformance.blogspot.mx/
Facebook: Lukas Avendaño

Domingo | 30 de octubre 2016
Casa de Cultura -Patio central-
7:00 pm 
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Leticia Velasco
(Xalapa, Veracruz. México)

obra: Mujeres de la Tormenta
Pieza dancística inspirada en la novela “Las Mujeres de la Tormenta” de Celia del Palacio.  
Cicatrices que van más allá de los cuerpos, de las guerras, de las desapariciones forzadas; mujeres 
de arena, de fuego, de agua… Mujeres de la Tormenta.

Leticia Velasco
Quien tocando y explorando distintos tipos de estilos 
dancísticos, ha trabajado como bailarina y coreógrafa en 
diversas compañías de danza, teatro y artes circenses del 
país. Su motivación: La búsqueda curiosa de vivenciar 
nuevas posibilidades de movimiento para probar la 
maleabilidad del lenguaje corporal que acompaña al 
creador escénico. Siempre móvil, siempre creando. Su 
experiencia y curiosidad seguro hará que disfruten la 
obra.

Crítica de prensa: 
“La mujer-tierra fluye, corre, se detiene, corre de nuevo, toma con su cabello los granos y luego los 
distribuye por toda la alcoba. La tormenta se desata y barre con todos, performers y observadores. 
Al final un fuerte y merecido aplauso.” Diario de Xalapa, 2015

Contacto: 
Dirección y coreografía: Leticia Velasco 
Relaciones públicas: Omar Ramírez

Créditos:
Dirección y coreografía: Leticia Velasco 
Duración: 30 min.
Autora: Leticia Velasco
Bailarinas: Anhelim Gómez, Leticia Velasco 
Sombras: Omar Ramírez
Música/sonorización:  Ernesto Luna y Popular mexicana
Edición musical: Ernesto Luna
Producción:  Omar Ramírez
Diseño de vestuario: Leticia Velasco
Diseño de escenografía: Leticia Velasco 
Instalación Plástica: Roberto González 
Fotografía: Luis Graillet

Sergio Valenzuela Valdés (Viena, Austria) (Chile)

Performance: Mar para Bolivia
Performance que propone una reflexión sobre 
la guerra del Pacifico del 1884  en donde Bolivia 
pierde el acceso al océano. Las acciones evocan 
sirenas llamando a los marinos bolivianos en 
una traducción desde el cuerpo a la pintura. 
A un nivel conceptual plantea una crítica a la 
xenofobia que  cultiva odio, nacionalismo e 
intolerancia entre países vecinos.
Créditos:
Dirección y coreografía: Sergio Valenzuela
Duración: 30 min
Bailarines: Sergio Valenzuela & Federico Moccia
Música/sonorización: Sergio Valenzuela
Diseño de vestuario: Sergio Valenzuela & 
Federico Moccia
Diseño de escenografía: Sergio Valenzuela & 
Federico Moccia
Sergio Valenzuela y Federico Moccia
Colaboran en este proyecto desde el 2015.  Ambos tienen una extensa carrera de manera individual 
en artes visuales y escénicas. Actualmente residen en Viena. Generan actividades y exhibiciones de 
arte en Pavilion 31 en Viena. El trabajo ha sido presentado en Viena y Belgrado este año.

Sergio Valenzuela 
Ha creado diversas piezas de danza, teatro, performance, video e instalaciones. Su opera prima 
fue el 2005. Ha presentado y colaborado en más de 100 proyectos en Argentina, Austria Brasil, 
Chile, España, Ecuador, Estados Unidos, Italia, México, Serbia, y Republica Checa. Actualmente 
colabora con el Instituto de Física Cuántica. Ganador  del premio nacional de dramaturgia en 
Chile, Iberescena el 2011 y Becas Concicyt en 2011 y en el 2015.
Crítica de prensa: 
Der Standart. Diario. “Cool dueto en noche de performance, muy buen trabajo de danza y per-
formance” A partir de Edit me Please. 23.5.2015. Helmut Ploesbt.

Contacto:
Director general y artístico: Sergio Valenzuela 
Correo electrónico: donserge@gmail.com

y Federico Moccia

Página web: www.afecto.cl
Instagram: @sergiopatricio_

Sábado | 29 de octubre 2016
Casa de Cultura -Espacio jardín-
7:00 pm 

Sábado | 29 de octubre 2016
Casa de Cultura -Patio central-
6:00 pm

Correo electrónico: lvelasco_g@hotmail.com
Twitter: @mujeresdelatormenta
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Alexis Cordova Zetina
(Las choapas, Veracruz, México)

Taller para adolecentes 
Sábado 29 y domingo 30 octubre 2016
Casa de Cultura – salón galería
11:00 am - 1:00  pm

taller: HIP HOP (Street Dance)
En la clase se desarrolla principalmente los fundamentos de disociación del cuerpo, lo que permite 
tener calidades y cualidades corporales que conlleva a un movimiento. Así mismo partir de ahí 
para jugar con ritmos de hip hop, descubrir la esencia y llevarlo a la improvisación.  

Alexis Cordova Zetina
Mejor interprete masculino en el 9° concurso 
estudiantil de composición coreográfica en el 
marco del 9° Encuentro Nacional de Estudiantes 
de Danza Contemporánea. Finalista del XXXIV 
Premio Nacional de Danza INBA-UAM con 
la compañía Angulo Alterno. Ha impartido 
talleres en distintos lugares de Veracruz 
como: Xalapa, Veracruz, Acayucan, Jaltipan, 
Minatitlán, Coatzacoalcos. Actualmente es 
estudiante de la Lic. En Danza Contemporánea 
de la Universidad Veracruzana y miembro de la 
compañía Angulo Alterno.

Contacto:
Correo electrónico: alexcorzetti@gmail.com 
Facebook: Alex Corzetti 
Twitter: @AlexCorzetti 
Instagram: @alexcorzetti

DanzaExtrema 12° Festival Internacional 2016112
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Anhelim Gómez
(Coatzacoalcos, Veracruz. México)

Taller para niños
Sábado 29 y domingo 30 octubre 2016
Casa de Cultura – Patio Central -
09:00 am 11:00 am

Taller: Creatividad en el movimiento
Un espacio seguro para echar a volar la imaginación y descubrir el ser creativo y autentico que 
habita dentro de cada uno de nosotros a la hora de movernos.

Anhelim Gómez 
Lic. En Danza Contemporánea por la Universidad Veracruzana, originaria de Coatzacoalcos, Ver. 
Ha trabajado con coreógrafos y maestros de talla nacional e internacional. Durante su trayectoria 
como creadora escénica, ha participado en festivales como Premio Nacional de Danza INBA-
UAM “Guillermo Arriaga” (Torreón, Coah.), muestra coreográfica internacional “Puntos de 
Encuentro” (Birri, Costa Rica), entre otros.  Actualmente es integrante de la compañía “Angulo 
Alterno”, miembro de “White Lions, Dancehall Project”  y co. Directora de “Bio-colectivo”.

Fotografía: Eka Rios

Taller: cuerpo transparente

Cardiela Amezcua Luna
(Morelia, Michoacán. México)

Taller para público en general 
Casa de Cultura - Salón blanco -
28 de octubre  4:00 pm - 6:00 pm
29 y 30 de octubre 11:00 am - 1:00 pm

En este taller se abordan diferentes formas de 
aproximación a la corporalidad desde lo personal a lo 
colectivo, de lo privado a lo público y de la convencional 
a lo extraordinario, con perspectiva de género y nociones 
de la filosofía de cuidado. 
SOMOS CUERPO TRANSPARENTE 
VEMOS CUERPOS 
COMPARTIMOS ENTRE CUERPOS

Cardiela Amezcua
Lic. en Artes Escénicas por la UDG. Cursa la Maestría en Psicopedagogía en la UCLA. Ha sido 
reconocida nacional e internacionalmente por sus 30 años de trayectoria docente y como artista 
escénica, y sus 20 años de educadora ambiental y gestora cultural. Ha realizado giras por 15 países 
de América y Europa. Ha creado más de 50 obras escénicas y fundado tres compañías de danza en 
México y El Salvador. Ha publicado en libros, compilaciones y revistas especializadas en México, 
Costa Rica, Argentina, España e Inglaterra.

Contacto:
Correo electrónico: Cardiela.amezcua@gmail.com
Página web: www.cardiela.blogspot.com 
Facebook: Cardiela Amezcua

Fotografía: Ramón Merino
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Daniela Murias
(Santiago de Chile)

Taller para niños
Sábado 29 y domingo 30 octubre 2016
Casa de Cultura – Salón galería -
09:00 am - 11:00 am

Taller: Creación a partir del juego
Bailarina clásica y contemporánea, maestra de 
ballet, licenciada en Educ. Musical (UMCE, 
2008), diplomada en Teatro Corporal (U. Finis 
Terrae, 2014). Inicia sus estudios en Escuela 
de Ballet María Elena Scheuch, Osorno y 
posteriormente se traslada a la Escuela de Ballet 
Teatro Municipal de Santiago. Actualmente es 
bailarina en compañía Ballet Clásico Maxarte y 
Compañía Polar, y maestra de ballet en Escuela 
Artedanza y Academia Jovistar.

Zaira Lobato Luna
(Santiago Tuxtla, Chiapas. México)

Taller para adolecentes
Sábado 29 y domingo 30 octubre 2016
Casa de Cultura – salón de espejos
11:00 am - 1:00 pm

taller: El ser cuerpo sonoro, 
movimiento con voz.
El taller busca darle voz al cuerpo en 
movimiento, permitirnos la sonoridad. 
Encaminar hacia el movimiento partiendo de 
acciones cotidianas,  la integración de su propia 
sonoridad. Exploración de las sonoridades 
posibles, requeridas, naturales, distantes, 
artificiales que parten del movimiento.
Zaíra Lobato
Necia soñadora rebelde casi incansable. De origen Xalapeño, radica en Tuxtla, Chiapas. Funda 
Escénica Obra Negra, explora y crea desde diferentes perspectivas. Interesada en la generación de 
movimiento y movimientos transformadores. Actualmente dirige el proyecto nacional de teatro 
escolar en Chiapas

Paula Andrea Gonzáles  (Mérida, Yuc. México/Chile)
y Eyleen Rogers (CDMX, México/Chile)

Taller de empoderamiento femenino 
Imparte: Bunker Merida
28 de octubre 2016  4:00 pm - 6:00 pm
29 y 30 de octubre 2016 11:00 am - 1:00 pm 
Centro Santokhdeep

taller: Creciendo desde adentro, 
desarrollo femenino a través de la 
Danza y el Yoga
Creciendo desde adentro es un proyecto 
artístico-social que nace con la intención 
de aportar por medio de una clase teórico-
práctica, utilizando técnicas del Yoga y de 
Danza a la salud integral de las mujeres y su 
desarrollo  humano, otorgando herramientas 
físicas y emocionales para lograr una sana 
relación consigo mismas y su entorno. 

Bunker Mérida 
Es un espacio interdisciplinario dedicado a la investigación, la creación y la difusión de las artes 
aplicadas al cuerpo con especial énfasis en aquellas propuestas que aporten al desarrollo integral 
del ser humano en un ambiente de armonía, respeto y comunión.  Dentro de Bunker se desarrollan 
tres líneas de acción, una terapéutica; utilizando técnicas de yoga, danza, kinesiología y acupuntura 
aplicadas, una artística; promueve funciones de teatro y danza de pequeño formato, que sigan una 
línea de investigación acorde a los objetivos de Bunker y una de capacitación que fomenta talleres 
de educación continua para la formación en artes escénicas y líneas terapéuticas corporales.

Contacto:
Correo electrónico:
paulagestiondanza@gmail.com 
y magadorada@hotmail.com 
Facebook: bunkermerida
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Laurent Delom De Mézerac
(Francia)

Taller para estudiantes de danza nivel avanzado y profesionales
Del viernes 28 al domingo 30 octubre 2016
Casa de Cultura – Salón de espejos -
09:00 am - 11:00 am

Taller: Peso y aceleración
Taller de danza contemporánea enfocado al trabajo de piso. Esta creado a partir de influencias 
fuertes de unos maestros como Tony Vezich (NZ), Iñaki Azpillaga (ES) y Agostina D’Alessandro 
(ARG), desarrollando una propuesta de movimiento que sigue los principios de la técnica Release, 
añadiéndole impulsos que permiten al cuerpo usar la dinámica de su propio peso para moverse a 
través del espacio y seguir una trayectoria.

Laurent Delom 
Joven creador escénico. Se formó en el 
Conservatorio Real de Amberes (Bélgica) 
notablemente con maestros como Tony 
Vezich (NZ), Iñaki Azpillaga (ES), Agostina 
D’Alessandro (ARG), entre otros. Ha trabajado 
con coreógrafos como Wim Vandekeybus, Jan 
Martens (BE), Tony Vezich, y Iñaki Azpillaga, 
con los cuales ha presentado obras en varios 
teatros de Amberes (CC Berchem, Het Paleis, 
deSingel). Hasta ahora sus obras personales más 
significativas han sido “IF ANY QUESTION” 
y “SERGIO EVERLAST”, esta última con el 
músico Ward Ginneberge.

Sergio Valenzuela Valdés
(Viena, Austria)

Taller para artistas escénicos nivel avanzado y profesionales
Del viernes 28 al domingo 30 octubre 2016
Casa de Cultura -Salón blanco-
09:00 am - 11:00 am

Taller: Bailando con Sergio: Componer juntos a partir de una hipótesis
El taller se realizará bajo un sistema de investigación exploratorio in situ. El material a usar y 
el resultado final es creado por todos los participantes. En este caso, el rol del tallerista es el de 
entregar herramientas de exploración sobre la composición y colaboración en equipo a partir de 
sistemas de enlaces de información visual.

Sergio Valenzuela 
Ha creado diversas piezas de danza, teatro, 
performance, video e instalaciones. Su opera 
prima fue el 2005. Ha presentado y colaborado 
en más de 100 proyectos en Argentina, Austria 
Brasil, Chile, España, Ecuador, Estados Unidos, 
Italia, México, Serbia, y Republica Checa. 
Actualmente colabora con el Instituto de Física 
Cuántica. Ganador  del premio nacional de 
dramaturgia en Chile, Iberscena el 2011 y 
Becas Concicyt en 2011 y en el 2015.
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(CDMX, México)
Francisco Lermo

ponencia: Arte para cuerpos Cyborgs (Arte en cuerpos transformados por la 
descendencia tecnológica de la era digital).
En este trabajo se abordará la 
obsolescencia que reside en el 
cuerpo humano y la necesidad 
que surge de evolucionar y/o 
perfeccionar con aditamentos 
digitales y tecnológicos, con el 
fin de generar una comprensión 
de las nuevas corporalidades  y 
tendencias que encaminan el 
arte humano.

Francisco Lermo
Egresado de la UNAM, 
con posgrado en Políticas 
Culturales y Gestión Cultural 
por la UAM y en Psicodrama 
por la Escuela Mexicana de 
Psicodrama y Sociometría y el 
CEIICH-UNAM. Ha estudiado 
temas en derechos humanos 
y juveniles, género, arte 
contemporáneo y drag como 
acción política en diversas 
instituciones. Actualmente es 
Coordinador de Investigación 
y Estadística en el INJUVE 
CDMX.

Contacto:
Correo electrónico: fjlermo@gmail.com 
Facebook: Francisco Lermo

DanzaExtrema 12° Festival Internacional 2016

Viernes | 28 de octubre 2016
Casa de Cultura -Espacio jardín-
4:00 pm 

DanzaExtrema 12° Festival Internacional 2016120
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Gerardo Malaga Villegas
(San Andrés Tuxtla, Veracruz, México)

ponencia: |Género y danza. Acercamiento 
exploratorio a proyectos de 
investigación en licenciatura|
La presente ponencia analiza los intereses de 
investigación de los alumnos inscritos en el 
ISAE-NANDEHUI. Se privilegiaron aquellos 
intereses que tienen una afinidad con la cuestión 
del género. Esta ponencia presenta avances de 
una investigación de corte exploratorio; y su 
horizonte epistemológico es el Análisis Político 
de Discurso.

Gerardo Malaga
Estudiante de Doctorado en Ciencias, especialidad en Investigaciones Educativas por el DIE-
Cinvestav. Visiting Scholar at University of Cambridge-UK. Autor de 5 artículos científicos en 
revistas indizadas y arbitradas, y 10 capítulos de libro. Socio del Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa. Línea de investigación: Debates interculturales; Discursos dancísticos: cuerpo y 
sexualidad. Ponente nacional e internacional.

Javier Contreras Villaseñor
(CDMX, México)

ponencia: La obscena fragilidad: 
estrategias escénicas para enunciar(se) 
una posible virilidad no patriarcal.
La ponencia indaga las posibilidades escénicas, 
éticas y políticas de la impropiedad obscena de la 
indiscreta confesión para ubicar, y hacer hablar, 
las fisuras de la construcción social del deseo 
heterosexual patriarcal. Si como escribe Judith 
Butler, el género es un acto de performatividad,  se  
busca, desde la experiencia de la primera persona 
corporal, evidenciar, y problematizar, lo silenciado 
por la ficcionalización patriarcal del deseo erótico 
masculino.

Fotografía: Gabriel Ramos
Javier Contreras Villaseñor 
Es profesor, coreógrafo, pergueñador de poemas y ensayos y en ocasiones videoasta. Cursó estudios 
formales de literatura y cine en la UNAM. Es director del grupo dancístico interdisciplinario Proyecto 
Bará. Actualmente es profesor en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea,  asesor en la 
maestría en investigación dancística del Cenidi-Danza José Limón y  profesor y director del Centro de 
Investigación Coreográfica. Es miembro de la red sudamericana de danza y de movimiento en red.

Edén García
(CDMX, México)

ponencia: Los parques son nuestros.
Cartografía  del parque
Ciclista de todo el día y poeta de closet. Aprendió 
a jugar futbol en las calles de Iztapalapa. Llega 
tarde a sus clases porque sabe que calienta mejor 
si llega corriendo.

José Lukas Avendaño
(Tehuantepec, Oaxaca, México)

ponencia: |Cuerpo, Arqueología y Escenificación|
“Todos los cuerpos somos cuerpos contenidos en 
mayor o en menor  proporción”,  de ahí que todo 
suceso de la escenificación conlleve un ejercicio de la 
construcción.
José Lukas Avendaño 
Ha participado en el Festival de Danza Mov. Continuo, Bogotá, Colombia 2012, en la  
Universidad de Buenos Aires, Argentina 2012, en La Pocha Nostra’s Internacional Summer 
School, San Francisco, USA, 2011, en International Festival of Live Networked Performances 
2011, en The Nacional Dance Institute´s in New York 2008, entre otros.

Viernes | 28 de octubre 2016 
Casa de Cultura -Espacio jardín-
4:00 pm 

Viernes | 28 de octubre 2016
Casa de Cultura -Espacio jardín-
11:00 am - 12:00 pm

Viernes | 28 de octubre 2016
Casa de Cultura -Espacio jardín-
11:00 am

Sábado | 29 de octubre 2016
Casa de Cultura -Espacio jardín-
11:00 am

Fotografía: Edson Caballero Trujillo



124 125DanzaExtrema 12° Festival Internacional 2016 Encuentro Coreográfico Performatividad y Perspectivas de Género en la Danza Actual en México

Rosa Andrea Gómez Zúñiga
(Mexicali, BC. México)

ponencia: Nociones de Danza Punk
Nuestra danza punk es fruto de nuestro contexto 
sociocultural en el arte no es cosa seria ¿por qué 
hacer arte carente de humor? ¿por qué llenar la 
vida de drama cuando ya hay demasiado en la 
realidad? Nos gusta el ballet y nos gusta lavan 
tanto como el piso, nos gusta el piso, amamos el 
piso, siempre queremos estar en él y permanecer 
enterrados, queremos que la luz traspase el piso, 
queremos fotosíntesis en nuestra danza. Esta es 
entonces nuestra investigación-creación, esta es 
entonces nuestra danza punk, esta es entonces 
la danza punk de sin luna.

Rosa Andrea Gómez Zuñiga
Ejecutante en el grupo de danza contemporánea Paralelo 32, de Mexicali, B. C. Reconocida en 
distintas ocasiones por el PECDA de Baja California en la categoría jóvenes creadores (2002 y 2007) 
y por el FONCA (2007) en la categoría creadores escénicos. De 2004 a la fecha, ha encabezado 
distintos proyectos creativos (Luna Luna y SinLuna Danza Punk). Actualmente es directora, 
bailarina y coreógrafa de SinLuna Danza Punk, y es licenciada en danza por la UABC en donde 
actualmente funge como docente.

Sergio Valenzuela Valdés
(Viena, Austria)

ponencia: Cuando los Bailarines comenzaron a hablar en escena
La ponencia plantea y postula  preguntas en torno a la traducción en diferentes medios, en este 
caso desde el cuerpo y movimiento a formas de conocimiento portable. Basada en su tesis “when 
the dancers started to talk on stage” - MA en Arte y ciencia en la Universidad de Artes Aplicadas 
de Viena,  Austria 2014. Palabras Clave: Transdiciplina y performance.

Sergio Valenzuela 
Ha creado diversas piezas de danza, teatro, 
performance, video e instalaciones. Su 
opera prima fue el 2005. Ha presentado 
y colaborado en más de 100 proyectos en 
Argentina, Austria Brasil, Chile, Espana, 
Ecuador, Estados Unidos, Italia, Mexico, 
Serbia, y Republica Checa. Actualmente 
colabora con el Instituto de Fisica 
Cuantica. Ganador  del premio nacional 
de dramaturgia en Chile, Iberscena el 2011 
y Becas Concicyt en 2011 y en el 2015.

Veronica Alvarado
(CDMX, México)

ponencia: Política y Estética=Género y Performatividad
Se analizará cómo se relacionan las cuatro variables 
expresadas en el título de la ponencia.  Se revisará qué son la 
política y la estética en los terrenos de los estudios de género 
y a partir de ello como se manifiestan las  múltiples relaciones  
entre política, estética y género en los actos performativos. 
Revisaremos algunos ejemplos de artes escénicas  y de 
compañías en las que miramos reflejado lo expuesto.

Verónica Alvarado 
Estudió la licenciatura en Filosofía en la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), la Maestría en Filosofía en 
el área de “Estética” en la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Estudió el Master en Estudio y 
Gestión de Arte Contemporáneo en la Cámara de Toledo, 
España. . Desde el año 2007 es Profesora Investigadora 
de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM) Su área de trabajo en docencia 
e investigación se ha desarrollado en torno a las áreas de 
Estética, Filosofía del arte y Arte Contemporáneo.

Sábado | 29 de octubre 2016
Casa de Cultura -Espacio jardín-
11:00 am 

Sábado | 29 de octubre 2016
Casa de Cultura -Espacio jardín-
11:00 am 

Sábado | 29 de octubre 2016
Casa de Cultura -Espacio jardín-
11:00 am
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Cardiela Amezcua
(Morelia, Michoacán, México)

Cardiela Amezcua
Lic. en Artes Escénicas por la UDG. Cursa la 
Maestría en Psicopedagogía en la UCLA. Ha 
sido reconocida nacional e internacionalmente 
por sus 30 años de trayectoria docente y como 
artista escénica, y sus 20 años de educadora 
ambiental y gestora cultural. Ha realizado giras 
por 15 países de América y Europa. Ha creado 
más de 50 obras escénicas y fundado tres 
compañías de danza en México y El Salvador. 
Ha publicado en libros, compilaciones y 
revistas especializadas en México, Costa Rica, 
Argentina, España e Inglaterra. 

1. - Desde su particular opinión ¿cómo definen  “género” dentro de la danza?
2. - Entre su definición y la realidad social ¿cuál es su aporte para la comprensión más amplia del 
concepto género desde su hacer dancístico?
3. - En las condiciones actuales de imposición sobre los roles de género y la batalla por la inclusión 
y el respeto a la diversidad ¿qué espacio de libertad de género se propicia desde la danza?
4. - Al tomar la teoría de género como propuesta de emancipación creativa ¿cómo se ejerce la 
danza emancipada de los roles de género?
5. - Considerando las tecnologías de información y comunicación ¿existe una relación entre una 
nueva postura de género en la danza y las Tic’s?   
6. - En la esfera pública en que se establece la movilidad de la danza profesional en México ¿qué 
percepción se ha configurado respecto a los temas de género en los festivales internacionales, 
encuentros y muestras de danza?
7. - Relacionando la producción y el consumo de contenidos relacionados con los conceptos más 
amplios de género ¿es posible que un amplio sector del público reciba y reconozca la diversidad 
de expresiones que se abren a otras ideas fuera de lo convencional?
8. - Las representaciones sociales de género en la cultura se encuentran en proceso de re-
significación ¿la danza podría ser un elemento esencial y un referente para la comprensión y 
transmisión de los nuevos significantes?
9. - La construcción social de género como marcas corporales, donde los sujetos deben actuar 
y cumplir sus papeles y funciones sociales ¿Puede ser transformada desde una corporalidad 
emancipada, fuera del orden establecido, desde la vida íntima del sujeto que danza, hasta la vida 
pública del sujeto que danza para el espectador

Conversatorio: Danza y género
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Cristian Fabián Losada
(Colombia)

De nacionalidad colombiana, es 
Licenciado en Artes Escénicas con 
Énfasis en Teatro de la Universidad 
de Caldas (Colombia); durante su 
formación profesional se destacó por 
ser un estudiante de grandes proyectos e 
iniciativas de carácter teórico y práctico. 

Se ha desempeñado como Coordinador 
del Teatro El Galpón del Palacio de 
Bellas Artes de la ciudad de Manizales, 
también participo en diferentes 
festivales artísticos de la U de Caldas 
como: Festival Internacional de la 
Imagen, 80 Años del Palacio de Bellas 
Artes y algunas versiones del Festival 
Internacional de Teatro Universitario, 
donde se desempeñó como parte del 
comité de Producción y Logística de 
dichas actividades.En la actualidad, 
Fabián es estudiante de la Maestría 
en Artes Escénicas de la Universidad 
Veracruzana,  y docente de Iluminación 
y Escenografía para espectáculos 
escénicos en  algunas universidades de 
la ciudad de Xalapa. 

María Graciela Torres Polanco

Conversatorio: Coreografía en espacios no convencionales 

(Mérida, Yucatán, México)

1. Para un creador, ¿Cuál es la posibilidad de la escena en el uso de un espacio no convencional?
2. ¿Cómo soluciona el creador, los significados prácticos, simbólicos y/o complejos de la escena en 
un espacio no convencional?
3. ¿Cuánto pierde la obra de un coreógrafo, cuando ésta se ha creado para la escena convencional? 
Y  ¿cómo soluciona la adaptación de la mecánica teatral y de intérpretes?
4. ¿Hacia dónde va la gestión de un productor o director de escena, cuando el espacio no convencional 
es un descubrimiento o revelación donde se desea crear por primera vez un espectáculo?
5. ¿Por qué considerar un espacio no convencional dentro de un Festival?
6. ¿A quién programar en un espacio no convencional?
7. ¿Cómo habilitar un espacio no convencional?
8. ¿Cómo promocionar y difundir el espacio no convencional y en específico, cuando no es un 
domicilio conocido?
9. En un espacio no convencional, ¿cuál es la importancia de pensar en la comodidad e isóptica 
del público?

Graciela Torres 
Es oriunda de Mérida, Yucatán. Promotora, 
funcionaria, maestra, bailarina y 
coreógrafa. Mujer incansable que ha dado 
una vida completa para que la danza de 
su estado crezca y avance, incluso más allá 
de las fronteras geográficas. Se formó en 
diferentes géneros dancísticos, ha recibido 
innumerables premios y reconocimientos. 
Es además, una excelente intérprete, 
una extraordinaria directora escénica e 
iluminadora. Actualmente dirige el Área 
de Danza Contemporánea del Centro 
Estatal de Bellas Artes y es Directora 
del Festival Nacional e Internacional de 
Danza Contemporánea de Yucatán Oc’- 
Ohtic (lo bailamos, lo danzamos) y de la 
Compañía de Danza Contemporánea de 
Yucatán. A.C.

Sábado | 29 de octubre 2016
Casa de Cultura -Espacio jardín-
12:00 pm 

 28 de octubre | viernes
Casa de Cultura -Espacio jardín-
5:00 pm 
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Viernes | 28 de octubre 2016
Casa de cultura – Espacio jardín
6:00 pm

Cecilia Appleton
(CDMX, México)

Conferencia magistral: |
El sentido del cuerpo danzante|
Relatos de la vida sensorial que una coreógrafa 
tiene con la danza. 

Cecilia Appleton
Coreógrafa mexicana, bailarina y docente. Miembro Artístico del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte. Bailarina de las coreógrafas Waldeen y Josefina Lavalle. En 1980 empieza su carrera 
profesional como coreógrafa en el CESUCO. En 1983 es una de las fundadoras de la compañía 
Contradanza, de la cual es directora artística desde 1985. En el 2015 recibe La medalla Bellas 
Artes, y El Premio Nacional de Danza Contemporánea “José Limón”.

(Nueva York, Estados Unidos/Venezuela)
Julieta Valero

Sábado 29
Casa de Cultura – Espacio jardín
1:00 pm 

Conferencia magistral: Baila conmigo
Julieta Valero
Bailarina y coreógrafa venezolana comenzó sus estudios 
en 1980 con Danzahoy-Escuela, convirtiéndose en 
miembro de la compañía en 1989, participando en giras 
nacionales e internacionales a México, Guatemala, 
Brasil, España, Israel, Canadá, entre otros. En 1996 se 
trasladó a Nueva York y dos años más tarde produce 
el espectáculo, “Andar el comienzo” que marca el 
nacimiento del Rastro Dance Company, la cual ha 
dirigido por 18 años y con la que ha estrenado 10 
obras coreográficas de su autoría, además de producir 
obras de coreógrafos establecidos y emergentes. La 
compañía se ha presentado en gran variedad de teatros 
y festivales locales en NYC e internacionales como 
Londres, Brasil, México, entre otros. 
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Alonso Alarcón Múgica  
Director General y Curaduría

Jesús Rodríguez 
Coordinador de Vinculación Institucional

Ingrid Jiménez  
Coordinadora de Producción

Anhelim Gómez  
Coordinadora de Difusión y Relaciones 
Públicas

Leticia Velasco  
Coordinadora de Logística y Atención a 
Invitados

Israel Ismael Infante  
Coordinador Técnico y de Espacios

Abraham Ponce
Heladio Luna Herrera
Jefes de Foro

Miriam Gómez  
Registro Fotográfico y Memoria Visual

Guillermo de la Luz  
Registro de Video y Memoria Visual

Lorisse Nicole Morones  
Coordinadora de Talleres y Becarios

Claudia Roa Meregildo  
Diseño Gráfico

Noelia Rojas Suárez  
Pintura del cartel

Karla Rodríguez Torres 
Mario Aguilera  
Producción de Medios Audiovisuales

Casandra Ruiz  
Maribel Sánchez  
Críticas de Danza

DanzaExtrema 12° Festival Internacional 2016
Encuentro Coreográfico Performatividad y Perspectivas de Género en la Danza 

Actual en México

Organización
Ángulo Alterno AC

H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRÉS 
TUXTLA

Manuel Rosendo 
Presidente Municipal Constitucional

Juan Pablo Canencia 
Director de Turismo 

Areli Carmona  
Subdirectora de Turismo  

Erika Navarro 
Directora de Educación y Cultura

Norberto Tepach 
Oficial Mayor

CASA DE CULTURA SAN ANDRÉS 
TUXTLA

Andrés Bernardo Moreno
Director

José Luis Constantino
Subdirector

SECRETARÍA DE CULTURA

Rafael Tovar y de Teresa
Secretario

FONDO NACIONAL PARA LA CULTURA Y 
LAS ARTES

Moisés Rosas
Director General
Ivonne Pérez Esquivel
Directora de Fomento a Proyectos y 
Coinversiones Culturales

INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES

María Cristina García Cepeda
Directora general

Sergio Ramírez Cárdenas
Subdirector general de Bellas Artes

Cuauhtémoc Nájera Ruiz
Coordinador Nacional de Danza

Roberto Perea Cortés
Director de Difusión y Relaciones Públicas

Charleen Durán 
Subdirectora del Programa Nacional de Danza 

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Harry Grappa Guzmán 
Secretario de Turismo y Cultura del Estado de 
Veracruz 

Rodolfo Mendoza Rosendo 
Director General del Instituto Veracruzano de 
la Cultura
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Abril Sosa Hernández (Progreso, Yucatán)
Agatha Fukushima Torres (Mérida, Yucatán) 
Aldo Morales Pérez (Puebla)
Brenda Ramos Reyes (Xalapa, Veracruz) 
Carmen Méndez de la Torre (Xalapa, Veracruz) 
Cindy Muñoz Dzib (Ciudad del Carmen, Campeche)
Daniel Ramírez Martínez (Xalapa, Veracruz) 
Edén García(Ciudad de México)
Jorge Luis Betancourt (Guadalajara, Jalisco)
Josué E. Dorantes Castillo (Xalapa, Veracruz) 
Juliana Spínola Marcili (São Paulo, Brasil)
Kelly Michelle Uc (Mérida, Yucatán)
Lorisse Nicole Morones (Xalapa, Veracruz) 
Manuel Estrella (Mérida, Yucatán) 
María Elena Ceballos (Xalapa, Veracruz) 
María Viridiana Bravo (Ciudad de México)
María Zizinete Maravé (Mérida, Yucatán) 
Marisa de Jesús González (Mérida, Yucatán)
Martha Edith Ramírez (Mexicali, Baja California)
Miguel Antonio Morales (Xico, Veracruz) 
Nandy Luna Ramírez (Xalapa, Veracruz) 
Rogelio Arrañaga Gómez (Torreón, Coahuila)
Víctor López Rodríguez (Puebla) 
Wendy Cervantes Vázquez (Xalapa, Veracruz)

Programa de Becarios
Bailarines en residencia

San Andrés Tuxtla
Sedes
Palacio Municipal - Explanada -
Madero No. 1, Col. Centro, 95700 

Casa de Cultura -Espacio jardín-
                             -Salón blanco-
                             -Salón de espejos-
                             -Salón galería- 
                             -Patio central-
Hernández y Hernández s/n esq. 5 de Mayo, 
Col. Centro CP 95700

Catedral de San José y San Andrés -Explanada-
Belisario Domínguez 1, Col.Centro, 95700

Centro Santokhdeep
Bernardo Peña No. 32 Col. Centro

Parque Sebastian Lerdo de Tejada
Fco. I. Madero, Col. Centro C.P. 95700

Abdiel Villaseñor
Alicia Sánchez
Blanca Ramírez Gil
Esther Hernández Palacios
Ernesto Luna
Graciella Torres Polanco
Ilona Goyeneche
Ismael Alarcón Contreras
Leticia Velasco
María Esther Múgica Zarazua
Maribel Sánchez
Nahomi Bonilla
Olga Gutiérrez
Yahel Durand
 

Agradadecimientos

“Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo 
proporcionado para la realización de este festival”

San Andrés Tuxtla, Veracruz, MÉXICO
Del 26 al 30 de Octubre 2016

www.danzaextrema.com
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Descarga este libro en su versión digital y visita el video documental del 
DanzaExtrema 12° Festival Internacional en nuestra página web: 

www.danzaextrema.com


