
Del lunes 26 de abril
al domingo 9 de mayo, 2021

 
Obras en formato virtual y presencial, charla con creativos,

danza infantil, talleres y presentaciones de libros
 

Perteneciente a la Red Noroeste de Festivales de Danza
   
Lunes, miércoles y viernes del 26 de abril
al 7 de mayo
 
Taller Las razones de mi cuerpo � 16 h
Por: Jaciel Neri*
Moving borders / Escena sin fronteras
Espacio digital idóneo para crear entrevistas coreografiadas 
con bailarines y aficionados de la danza para compartir y 
reflexionar el valor del cuerpo en movimiento.
Dirigido a estudiantes de artes escénicas y creadores 
escénicos, bailarines y aficionados a cualquier género de 
danza. 
*Uno de los proyectos resultantes será acreedor a beca de inscripción al 
Camp-in 2021.
Entrada libre. Cupo limitado
Duración: 6 sesiones de 2 horas cada una
Requerimientos de participantes: dispositivo para
conexión en Zoom
Informes: ptejeda@cecut.gob.mx 
*Beneficiario del Programa Sistema Nacional de Creadores de Arte 
2020-2023 del FONCA (Sistema de apoyos a la creación y a proyectos 
culturales).
 
Lunes 26 de abril
 
Inauguración de la Muestra* � 18 h 
Homenaje al Mtro. Jaime Blanc, por 48 años de trayectoria 
en la danza.
Reunión de los creadores escénicos con piezas que forman 
parte de la programación de la Muestra. 
Transmisión en vivo desde la Sala de Espectáculos 
A través de Facebook y Youtube
Entrada libre. Cupo ilimitado
 
India / México 
“May us bless the I”
Physical Momentum-Scenic action � 19 h
Construcción escénica derivada de reflexiones y escenarios 
metafóricos sobre la muerte en la cultura de México e India.
Idea original, dirección e interpretación: Francisco Córdova y 
Rakesh Sukesh
Transmisión única a través de YouTube
Entrada libre. Cupo ilimitado
*Selección por convocatoria de la Red de Festivales de Danza del 
Noroeste 2020. 
 
Martes 27 de abril
 
Entrevista al Mtro. Jaime Blanc � 14 h
Charla sobre trayectoria y pasión por la danza tras 48 años 
ininterrumpidos de trayectoria. 
Por: Mtra. Ivone Morales
Transmisión a través de Facebook y YouTube
Entrada libre. Cupo ilimitado 
 
Charla: Movilidad y vinculación escénica � 18 h
Por: Jaciel Neri*
Moving borders / Escena sin fronteras
Transmisión en vivo a través de Zoom y Facebook
Entrada libre. Cupo limitado (para Zoom)
Solicita tu acceso para interacción: 
arteycultura@cecut.gob.mx
*Beneficiario del Programa Sistema Nacional de Creadores de Arte 
2020-2023 del FONCA (Sistema de apoyos a la creación y a proyectos 
culturales).
 
Presentación de libro
Luis Fandiño. Danza generosa y perfecta � 19:30 h
Investigación sobre el Maestro publicada por el CENIDI 
Danza “José Limón” en el año 2000 que, gracias al formato 
digital, la reedición incorpora fotografías y videos que 
muestran sus clases en la Escuela Nacional de Danza Clásica 
y Contemporánea.
Presentan: Margarita Tortajada (autora) y Mtro. Luis Fandiño
Transmisión a través de Facebook y YouTube
Entrada libre. Cupo ilimitado
 
Miércoles 28 de abril
 
Suiza
“Romeo, Romeo, Romeo” � 19 h 
Celebración del esplendor cinético generado por la 
esperanza y el deseo. La danza como un cortejo y una 
multitud de opciones para llegar a agradar.
Coreografía: Joshua Monten
Transmisión única a través de YouTube
Entrada libre. Cupo ilimitado
*Selección por convocatoria de la Red de Festivales de Danza del 
Noroeste 2020.
 
Jueves 29 de abril
 
Día Internacional de la Danza 
Muestra de Danza Emergente � 19 h
Piezas interpretadas por jóvenes profesionales como 
muestra del trabajo de escuelas, academias y centros de 
formación en danza.
Participan: Academia de Ballet Clásico con Tatiana, 
Academia de Ballet Playas, Academia de Danza Irma Araico, 
Academia LibreMovimiento, Centro de Danza y Artes 
Escénicas Coppelia AC, Centro de Danza y Producción 
Escénica de Baja California, Colegio de Danza Sylvia, 
Conservatorio de Danza de Contemporánea de la Frontera, 
Danzarte Studio, Denz Dance Studio, Escuela Dancer´s, 
Escuela de Danza Pavlova, Escuela Gloria Campobello y 
Marycarmen. Profesionales de Danza. 
Transmisión a través de Facebook y YouTube
Entrada libre. Cupo ilimitado
 

Viernes 30 de abril 
Muestra de Danza Contemporánea para público infantil 
“Cuerpitos”
Coreografías seleccionadas por convocatoria
“Ratones con Pantalones y dos Gatos con Zapatos” � 17 h 
Creación de: Athosgarabathos-María Laura Zaldívar
“Bichomorfosis” de Yokoyani Arreola y “Tsu'unu'um” de 
Omar Eduardo Baas. � 18 h 
Transmisión a través de Facebook y YouTube
Entrada libre. Cupo ilimitado 
Sábado 1 de mayo 
Muestra de Danza Contemporánea para público infantil 
“Cuerpitos”
Taller “Salta” � 12 h
Juego Néctar – Laboratorio de Danza en Familia
Diseñado para que madres/padres se reconecten con su 
infancia y acompañen e impulsen a sus hijos a descubrir su 
potencial a través del movimiento y el juego.
Dirigido a público de 3 a 6 años. 
Imparte: Azalea López 
Transmisión a través de Zoom
Solicita tu acceso a: arteycultura@cecut.gob.mx
Entrada libre. Cupo limitado 
Ciudad de México 
“Anna Pavlova e Isadora Duncan: Diálogos” * � 18 h
Encuentro imaginario, en el que estos dos íconos de la 
danza de principios del siglo XX, conversan, después de su 
muerte, acerca de la danza, la vida y el éxito. 
Compañía: Tatzu Danza 
Interpretación: Carmen Correa y Tatiana Zugazagoitia **
Transmisión a través de Facebook y YouTube
Entrada libre. Cupo ilimitado
*Proyecto apoyado por el Fondo Nacional Para las Artes. FONCA 2018.
**Celebración a más de 35 años de trayectoria de sus intérpretes. 
Domingo 2 de mayo 
Muestra de Danza Contemporánea para Público Infantil 
“Cuerpitos”
Coreografías seleccionadas por convocatoria � 13 h
“Los Pasos de Atzin” de Proyecto Ataranto y “Tierra de 
Gigantes” de Catalejo Danza.
Coreografía invitada: “Covid Fighters” de Colectivo Cromático
Transmisión en vivo a través de Facebook y YouTube
Entrada libre. Cupo ilimitado 
Diálogos creativos
Charla con Carmen Correa y Tatiana Zugazagoitia � 18 h
Celebración a más de 35 años de trayectoria de sus intérpretes 
con la obra “Anna Pavlova e Isadora Duncan: Diálogos”. 
Transmisión a través de Facebook y YouTube 
Entrada libre. Cupo ilimitado 
Lunes 3 de mayo 
Presentación de libro
La Flama � 18 h
Repaso entrañable, crítico y divertido de la vida de una de 
las bailarinas y coreógrafas más importantes de México a lo 
largo de setenta años de una vida dedicada al arte.
Presenta: Gladiola Orozco Ávila (autora de autobiografía)
Transmisión a través de Facebook y YouTube
Entrada libre. Cupo ilimitado 
Martes 4 de mayo 
Sinaloa
“Penicilina” � 19 h
Danza Joven de Sinaloa 
Transmisión a través de Facebook y Youtube
Entrada libre. Cupo ilimitado 
Miércoles 5 de mayo 
Tijuana / San Diego
“Dance Without Borders” * � 19 h
Programa Binacional que combina la experiencia de 
coreógrafos con larga trayectoria y creadores emergentes 
con una fusión en estilos urbanos y lenguajes de la danza 
contemporánea.
Dance Zone en colaboración con en San Diego Dance Theater
Dirección artística: Daniel D. Rodríguez
Coreografía: Daniel D. Rodríguez y Carla Alcántara 
Transmisión a través de Facebook y YouTube
Entrada libre. Cupo ilimitado
*Selección oficial por convocatoria de la Muestra en la región 2020. 
Jueves 6 de mayo 
Diálogos creativos � 19 h
Encuentro entre creadores de las piezas presentadas 
durante la segunda semana de actividades de la Muestra.
Invitados: Daniel D. Rodríguez, Carla Alcántara, Katya García, 
Gregorio Coral y Mónica Mancilla
Transmisión a través de Facebook y YouTube
Entrada libre. Cupo ilimitado 
Viernes 7 de mayo 
España / Guanajuato / Tijuana 
“Balance” | Presencial con solicitud de acceso � 19 h
Un espectáculo de música y danza donde los intérpretes 
viajan por una partitura de tensiones acumuladas, mientras 
buscan con buenas intenciones: el alivio.
Creación y dirección: Virginia García y
Damián Muñoz / La Intrusa 
Dramaturgia: Virginia García
Intérpretes: Eric Soto y Katya García
Sala de Espectáculos
Entrada libre. Cupo limitado
Solicita tu acceso presencial a: arteycultura@cecut.gob.mx
Transmisión simultánea a través de YouTube 
Sábado 8 de mayo 
Tijuana
“Fracturas: Pequeñas historias de intimidad” *
Presencial con solicitud de acceso � 18 h
Obra coreográfica que manifiesta la madurez y la vejez, 
como ese momento de plenitud, esa voz que busca 
visibilidad en una realidad donde la edad es un tabú o una 
limitante.
Compañía: Subterráneo Danza Contemporánea
Dirección: Gregorio Coral
Interpretación: Adriana Coral, Stefanie Carreño,
Mónica Gómez y Gregorio Coral
Sala de Espectáculos
Entrada libre. Cupo limitado
Solicita tu acceso presencial a: arteycultura@cecut.gob.mx
Transmisión simultánea a través de YouTube
*Selección oficial por convocatoria de la Muestra en la región 2020. 
Domingo 9 de mayo
 
Tijuana * | Presencial con solicitud de acceso
“Tiguana Rhythm” * � 17 h
Las Tiguanas, personajes que representan la construcción de 
una ciudad migrante, un lugar potente en ritmos y que su 
evolución engendra un sentido de pertenencia.
Compañía: Proyecto Ataranto
Dirección: Mónica Mancilla
Elenco: Ana Luisa Navarro y Andrea Argote
Iluminación: Eduardo Catalán
Sala de Espectáculos 
Entrada libre. Cupo limitado
Solicita tu acceso presencial a: arteycultura@cecut.gob.mx
Transmisión simultánea a través de YouTube
*Selección oficial por convocatoria de la Muestra en la región 2020.
 

PROGRAMACIÓN SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

cecut.gob.mx


