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La cultura conecta
a la ciudad
En 1803, durante sus viajes por México, Alexander von Humboldt escribió 
que “todo es conexión”, y con Sucede eso es justo lo que buscamos: conectar 
a los tapatíos con la cultura, conectar a la gente y a los distintos barrios de 
Guadalajara, y también a nuestra ciudad con el mundo.

Recuerdo la frase de Humboldt principalmente por dos razones que, 
efectivamente, se conectan: en primer lugar porque hablar de él es hablar 
quizá de uno de los alemanes, por no decir extranjeros, que más le han 
aportado a la cultura y a la historia de México. Y en segundo lugar porque 
desde junio del 2016 estamos celebrando el Año de Alemania en México, 
con el que a través de exposiciones, conciertos, simposios, talleres y diversas 
colaboraciones que se llevarán a cabo en todo el país, queremos generar 
nuevos enlaces con Alemania que nos permitan expandir los horizontes de 
la cultura tapatía.

Particularmente, como parte de Sucede, y dentro dentro del marco de 
este año bilateral entre Alemania y nuestro país, en Guadalajara seremos 
testigos de espectáculos de teatro físico y contemporáneo como “La Mula”, 
el musical unipersonal del Anja Müller, en el que la artista de Berlín nos 
llevará, a partir de los clichés de la cultura popular, a preguntarnos cuál 
es el papel del arte en la sociedad actual. Veremos también el trabajo de 
Jared Gradinger y Angela Schubot, que nos presentarán “What they are 
instead of  (Lo que son en lugar de)”, una exploración teatral que nos llevará 
a cuestionarnos los límites de la intimidad, a preguntarnos cómo podemos 
existir juntos.

Para seguir hablando de teatro contemporáneo, también quiero invitarlos 
a “Multitud”, una representación en la que se podrán explorar los espacios 
públicos como escenarios de la cultura, pero sobre todo, como espacios de 
la lucha política, entre lo privado y lo público, entre el arte y la sociedad.  
En esta obra, los participantes son una mezcla entre artistas y los mismos 
vecinos de los barrios, por lo que la composición de la puesta en escena se va 
construyendo a partir de la organización espontánea y colectiva de la gente.

Ya lo he dicho en otra entrega, pero nunca estará de más repetir que justo 
ese tipo de colaboraciones son las que buscamos no solo para el arte, sino 
para la construcción de una ciudad en la que todos participamos, en la que 
las decisiones de todos son tomadas en cuenta para definir el futuro. Por 
eso quiero invitarlos a que sigan participando para que el arte suceda en 
Guadalajara y, sobre todo, para que construyamos juntos la ciudad que 
todos queremos.

Enrique Alfaro Ramírez
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Fueron 55 minutos memorables. Cerca de 22 mil espectadores disfrutaron de un 
espectáculo a cargo de la compañía catalana La Fura Dels Baus que tomó un 

mito griego, el de Afrodita y el Juicio de Paris, para dar inicio con el Festival Sucede 
y donde se demostró que cuando una comunidad se reúne puede producir magia.
El aro gigante que hicieron girar varios artistas en medio de la multitud fluyó 
entre la penumbra, la marioneta de seis metros de altura hizo sus movimientos 
impecablemente y entre los asistentes reinó la armonía. Se escucharon voces de 
asombro, aplausos y gritos de felicidad. 
La Plaza de la Liberación se convirtió en un gran escenario con las torres de 
Catedral iluminadas de fondo. La sincronía de los artistas colgados de una grúa, 
la música en vivo y la impecable iluminación dieron vida a una historia marcada 
por la discordia, donde el amor sale triunfante. 
Luego de las palabras de agradecimiento de parte del presidente municipal 
de Guadalajara, Enrique Alfaro, un disparo de fuegos artificiales dio pie a la 
historia que se contó desde las alturas. Los 85 participantes locales, la mayoría 
vestidos de blanco, se unieron al show en medio de ovaciones. Un caballo en el 
aire que destilaba colores, una bailarina que salió de una especie de saco con 
agua - emulando un nacimiento en el cielo -, y la sincronía de 44 acróbatas a 
30 metros de altura consiguieron mantener la atención de los tapatíos, quienes 
se olvidaron que habían estado de pie por varias horas para conseguir el mejor 
lugar para sus familias.
Resultaba difícil ver un espacio vacío en la plaza y sus alrededores. La expectativa 
de los propios artistas fue superada, esperaban a 10 mil y llegaron 22 mil. 
Atendieron al llamado de un espectáculo literalmente de altura cuyos fuegos 
artificiales se encargaron de dar por terminada una experiencia que dejó un buen 
sabor de boca. Un momento para no olvidar. 

Espectacular 
arranque
La compañía catalana La Fura dels Baus 
presentó ante 22 mil personas un 
macro espectáculo que incluyó pirotecnia, 
danza aérea y música en vivo. Así comenzó 
el Festival Sucede

Altagracia Lizardo
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Séptimo arte 
para peques 
(y no tanto)
 
Durante una semana se llevó 
a cabo “Divercine”, una selección de 
películas para niños y jóvenes

Francisco González
 

La magia del cine existe. A veces no está en la pantalla, 
sino entre los asistentes. Se disfruta al observar el 

rostro de los niños, cuyos ojos permanecen cautivos por 
las imágenes que aparecen ante ellos. Está en el silencio 
de todos los que contienen una emoción ante la trama. Y 
está en la explosión final, esa que surge cuando la historia 
que vieron comienza a anidar en el corazón.
Estas estampas se vivieron en Divercine, que llevó una 
propuesta alternativa del Séptimo Arte a diferentes 
colonias de Guadalajara en la primera semana del 
Festival Sucede. Jorge Triana es el director del proyecto, 
y es quien explica que mientras exista una pantalla 
blanca y un espacio donde la gente se pueda reunir 
cómodamente, es posible llevar cortos y largometrajes. 
“Que dejen algo en los niños, que los entretengan, 
pero también que los hagan reflexionar y capturen su 
atención”.
Para Triana la apuesta para cautivar está en la duración. 
Por las mañanas, Divercine se enfocó en los alumnos de 
escuelas y centros comunitarios. Por las tardes se abrió a 
todo el público. La constante en ambos casos son historias 
donde el corazón y las emociones están por encima de 
los efectos especiales. El resultado se hizo evidente en las 
sonrisas y aplausos al final de cada función. 

Formas y texturas 
desde el bosque
Colomos fue sede del II Simposio 
Internacional de Escultura en Madera 
con artistas locales así como de Italia, 
Dinamarca, España, Costa Rica e India
Cgm

Durante una semana el Bosque de Los Colomos 
congregó miradas de asombro, hizo detener a 
quienes suelen ir ahí únicamente a correr, y cargó de 
inspiración a más de un estudiante que acude al centro 
cultural del lugar. Del 1 al 8 de octubre se llevó a cabo 
el II Simposio Internacional de Escultura en Madera, 
que suma al festival Sucede la exposición de 10 piezas 
abstractas y figurativas creadas por artistas de México 
y otros países del mundo, quienes durante una semana 
esculpieron en el lugar con motosierras.
Aunque el trabajo en campo ya concluyó, las esculturas 
permanecerán en Colomos durante cuatro meses más, 
luego algunas serán trasladadas al Parque Agua Azul 
para exhibirse permanentemente.
La madera utilizada fue de eucalipto muerto, material 
muy resistente y que pertenece al tipo de árbol que abunda 
en el bosque. A decir de su principal promotora, la artista 
Ana Paula Luna, fue un diálogo entre el espacio de trabajo 
y la materia prima convertida en arte.
Gracias a un taller previo realizado hace meses, esta edición 
contó con la participación de más artistas locales, cuya lista 
se conforma por Andrés Arámbula, Óscar Basulto, Víctor 
Javier Andrade Meme, Diana Villaseñor y la propia Ana 
Paula. También participaron Marco Martalar (Italia), 
Agnieszka Podczarska (Dinamarca), Lluís Roig (España), 
Álvaro Artavia (Costa Rica) y Gadadgar Ojha (India). Con mil rostros

¿Quieres conocer otra faceta de Jorge Triana como 
gestor cultural? Escucha su trabajo en el programa 
de radio “La Rocola Arrabalera”, en Radio U de G, 
104.3 de FM.

Sígueles la pista
Conoce las novedades de este simposio y sus artistas 

a través de su fanpage en Facebook  “Simposio 
Internacional de Escultura en Madera”.
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Todo empezó con un superhéroe clown y sus hazañas. 
La energía de la risa inauguró las actividades en el Foro 

Periplo en una nota alta... tan alta como el peinado de su 
protagonista, Yann Costa, artista francés de clown y teatro 
físico que llevó su espectáculo “Waaahaaa!” a niños, jóvenes, 
ancianos y adultos. En este espectáculo de apertura fue casi 
imposible ser introvertido porque la carcajada terminó por 
apoderarse de todos.
El Foro Periplo tiene en su agenda nueve presentaciones 
de circo, teatro, danza y música como parte del Festival 
Sucede. El 23 de octubre a las 18:00 horas El Tlakuache 
Teatro de Títeres presentará “Cuenteando”, la historia de 
un bandido, un conejito y un presentador que se la pasan 
discutiendo. Esta función es para niños pequeños mayores 
de 3 años. El 30 de octubre se le dará la bienvenida a la 
música del trío Eiffel Swing y la cartelera de noviembre 
incluirá a las compañías Pata de Conejo, Paralelo y el 
show de Los Emisarios de la Nada & Ome.
Además de las funciones dominicales, del 25 al 30 de octubre 
se llevará a cabo el “El Absurdo Encuentro Internacional 
de Comedia” a las 20:30 horas. Durante este encuentro 
participarán, de México, Andrés Aguilar con el show “Capi 
Kapika” y Jorge Reza con “Delirio culinario”, así como los 
artistas Martín Guakamolez y Tato Villanueva, ambos de 
Argentina. El cierre del encuentro de comedia estará a cargo 
de los payasos “Bravísimo” con “Mente en blanco”, el relato 
de cuatro payasos que fueron corridos del circo y uno de ellos 
se queda ciego, así que sus amigos buscan la manera para que 
supere su depresión.

¡A la pista 
de Periplo!

Funciones de danza, música, 
teatro y circo, así como un 
encuentro de comedia, se 

presentan cada domingo de 
octubre y noviembre en este foro 

ubicado en el Centro Histórico

Alina Midori Hernández

En el Foro Periplo trabajan unas 15 personas en distintos 
proyectos escénicos y tiene un aforo de 140 personas. Los 
boletos tanto para el Festival Sucede como para el encuentro 
de comedia se repartirán de forma gratuita desde dos horas 
antes de cada función. Más detalles en cartelera.  

También en los barrios
A la par de las funciones para el festival, la asociación civil Periplo 
Desarrollo y Cultura, trabaja de mano del Gobierno de Guadalajara 
con “Arte sin paredes” en Huentitán, Miravalle y otros barrios; así 
como en el programa “Circo Social” y “Órale”, talleres impartidos 
con la Organización Iberoamericana de la Juventud. Juan Méndez, 
director de Periplo, explica que el cambio entre los vecinos se 
da fácilmente gracias a este tipo de actividades, pues mejora su 
comunicación y cómo se relacionan con su contexto.



06

S U C E D E  F E S T I V A L  C U L T U R A L  P E R M A N E N T E  G U A D A L A J A R A
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Si haces “el mandado” en el Mercado Corona quizás te 
lleves una sorpresa. Mientras estés escogiendo la fruta 

o esperando tus tacos probablemente te sorprendas con la 
llegada de músicos, payasos y saltimbanquis que te invitarán 
a bailar y cantar. No te espantes, se trata de los artistas de la 
compañía tapatía Les Cabaret Capricho quienes celebrarán 
una de sus “Catarsis colectivas”... pero ¿de qué tratan?
A las actividades artísticas sorpresivas en espacios públicos 
se les conoce como happenings, presentaciones que 
incluyen generalmente danza, canto, música y circo. Como 
parte del Festival Sucede, Les Cabaret Capricho realizará 
algunas de éstas en el Mercado Corona, el objetivo es poner 
a cantar a locatarios, visitantes y quien quiera crear un 
himno al mercado.
Así será: entre 10 y 20 artistas, disfrazados de forma 
excéntrica, surgirán de cualquier lugar para incitar a los 
ciudadanos a divertirse y expresarse a través de la creatividad 
espontánea. Las “Catarsis colectivas” se han realizado en 
otras ocasiones y en otros formatos, pero con el mismo 
punto de partida: romper la rutina y diluir la distancia que 
normalmente ponemos con los demás.
Mónica González García, iluminadora y productora de la 
compañía, explica que “siempre la respuesta es muy buena 
porque los sacamos del ensimismamiento (...) Nos da gusto 
generar sonrisas y un ambiente más ligero y cordial. Muchas 
veces vamos en el transporte público, todo apretado y la 
gente agradece cambiarle el ambiente”.

Aquí no hay estrés
La compañía Les Cabaret Capricho nos caerá de sorpresa
para que pasemos un buen rato entre circo, maroma y canto

Rubén Gil

Además del Mercado Corona también se presentarán en la 
Plaza Cívica de Miravalle, la Plaza del hotel Aranzazú, la 
Unidad Deportiva San Rafael, la Unidad Deportiva 56 y en 
el Centro de Desarrollo Comunitario 26. Todos los detalles 
están en la cartelera.
Las “catarsis” son una invitación a que la gente conviva, 
así nos lo dice Mónica: “Este tipo de actividades 
ayudan a construir lo que llamamos comunidad. 
Hacen que detengamos a la rutina y nos apropiemos 
de los espacios para voltear a ver al otro, a ese extraño 
que está pasando al lado”. 

Por cierto
Les Cabaret Capricho se fundó en 2007 y son 
promotores del Festival Internacional de Circo 
y Chou de México (FiCho) desde 2011, uno de 
los mayores festivales de circo contemporáneo 
del país.

“Invitamos a que la gente sea creativa. Todos lo 
somos, aunque a veces creen que sólo los artistas 
pueden cantar o hacer una rima, descubrirán que 
no es así”
Mónica González García
iluminadora y directora técnica de Ficho
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Después de una ruptura amorosa, a María le falta 
vivir algo más para estar segura de quién es. Pero 

no lo encontrará en Veracruz, donde viven sus padres, 
sino en Noruega, que es lo mismo que el fin del mundo. 
El grupo Teatro Estudio recrea una comedia romántica 
de constantes búsquedas en el montaje “El amor de las 
luciérnagas”, como parte del Festival Sucede.
“Principalmente me parece un texto generoso, que no 
sólo atrapa la atención del público, sino que le deja algo 
para reflexionar”, opina Daniel Constantini, director de 
la obra, quien cuando leyó el texto se sintió atraído por lo 
divertido de su contenido; sin embargo, después se detuvo 
en un elemento sustancial en el comportamiento humano 
que trata: conocerse a uno mismo.
El autor de la obra es Alejandro Ricaño, un dramaturgo 
veracruzano con buena aceptación por parte del público 
nacional e internacional. Su éxito recae, en voz de 
Constantini, en que “habla esencialmente de los asuntos 

de las personas comunes y corrientes, las que sufren, 
sueñan, pierden y ganan. Tiene una manera peculiar de 
presentar y narrar la acción misma con personajes reales 
que se asemejan con la gente”.
A pesar de ser una obra que aborda temas complejos 
es muy divertida. Cuenta con la actuación de Karla 
Constantini como María, la protagonista, así como 
Paloma Domínguez, Jesús Hernández, Olaff  Herrera y 
Coralia Manterola. La obra se presentará el miércoles 
26 de octubre, a las 18:00 horas, en el Jardín el Rosario 
ubicado en la calle Hospital, entre Juan José Baz y 
Alameda, en la colonia El Retiro.

Luces desde 
el interior

En esta puesta en escena 
nos adentramos en el relato de María, 

que suele ser la historia de todos: 
la de la búsqueda de uno mismo

Rubén Gil

Constantini hace énfasis en no perder de vista el mensaje final 
de la puesta en escena: “Hay algo más en nuestro interior 
que a veces abandonamos, pero cuando alguna circunstancia 
externa nos confronta y permite tomar conciencia de lo que 
somos, nos hace querer ser mejores”. 

Por cierto
“El amor de las luciérnagas” hace homenaje a otra 
obra: “Casa de muñecas”, escrita por Henrik Ibsen.
 

“Lo atractivo de ‘El amor a las luciérnagas’ es que 
el público no sólo se divierte, sino que se abandona 
hacia su conciencia y pone atención en sí mismo, 
en su esencia”
Daniel Constantini
director de teatro
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Dentro de cada persona existen energías que, por 
equilibrio o desequilibrio, abren el camino a la paz o 

a la guerra. De esa idea parte “ArreuG” una obra de teatro 
en calle a cargo de Alariete Teatro Sustentable, que vio por 
primera vez los escenarios de calle en 2015 a raíz de una 
colaboración con el director de teatro de Colombia, Nicolás 
Cifuentes, quien montó e hizo las bases para esta obra. 
En abril de este año, la producción se reestructuró y se 
adaptó una nueva versión para el Festival Sucede, cuya co-
dirección correrá a cargo del director colombiano y Meztli 
Robles, bailarina y maestra de teatro. Las bases del proyecto 
siguen siendo las mismas, esta obra que combina varias 
disciplinas artísticas está hecha para espacios públicos, en 
un formato abierto y adaptable.
Marlet Martínez, fundadora de la compañía Alariete, explica 
el sentido de esta puesta en escena “es transformar la idea de 
la guerra, de los actos violentos cotidianos en nuestra propia 
vida y a niveles internacionales”. En el proceso creativo 
de “ArreuG” estuvieron involucradas personas de Estados 
Unidos, México y Colombia. “Tomamos ese factor violento 
como un punto de unión entre diferentes sociedades para 
trabajar por medio del arte y llevar un mensaje de paz”.
La estructura de esta obra se divide en tres escenas 
con instalaciones, marcos y fotografías de diversos 
colaboradores que hablan tanto de la violencia como 
de la no violencia. Durante la presentación, que dura 
aproximadamente una hora, participan cinco actores que 
a la vez son bailarines y músicos. 

Al final se realiza una dinámica muy sencilla de cierre e 
interacción entre el público y los presentadores: un círculo 
de la palabra, los bailarines y actores se integran con el 
público y les hacen preguntas para responder entre todos, 
y después comparten sus conclusiones. Al respecto Marlet 
afirma: “Queremos que el espectador se vaya con una idea 
de cambio propia, en su contexto, en su individualidad y 
desde su comunidad”. 
 

Vale la pena saber
La compañía Alariete fue fundada por Víctor Figueroa 
y Marlet Martínez, tiene tres años funcionando 
como plataforma interdisciplinaria de danza, teatro y 
música. Han colaborado con artistas internacionales 
provenientes de países como Estados Unidos y 
Alemania. Su página de Facebook es Alariete Artes 
Vivas, y se puede encontrar una muestra de su trabajo 
en el video: https://vimeo.com/170383208

“La guerra está dentro de cada individuo y que somos 
consecuencia de esa lucha interna, de conceptos 
encontrados que no tienen un equilibrio. Es un 
desequilibrio personal que en una escala más amplia 
genera desacuerdos a niveles (…) Creemos que la 
guerra parte de una incongruencia o un desequilibrio 
de las propias energías que el ser humano manifiesta 
porque somos dualidad”
Marlet Martínez, fundadora de Alariete

Mensajes 
de paz en calle
Con “ArreuG”, a cargo del grupo 
Alariete, descubre por qué la violencia 
en la comunidad puede ser producto de 
nuestros conflictos personales

Alina Midori Hernández



“La única manera de seguir vivas es aprender a defendernos”, puede ser 
la conclusión de cualquier mujer que haya vivido alguna experiencia de 

acoso o de violencia, pero se trata de una línea de “La Brigada Roja”, puesta en 
escena de la compañía El Tlakuache que mezcla títeres de sombra, títeres de 
guante, actuación y artes marciales con el objetivo de reflexionar sobre un tema 
tan vigente en la sociedad.
Daniela Casillas es la directora del proyecto y explica que se presentarán en 
los centros culturales de Santa Cecilia, La Ferro y Hacienda de Oblatos como 
parte del Festival Sucede. La puesta en escena también incluirá un taller dirigido 
principalmente a mujeres de entre 12 y 20 años de edad para charlar sobre sus 
experiencias. Las historias recabadas servirán para nutrir la puesta en escena 
protagonizada por las actrices Scarlet Garduño, Dyana Díaz y Karina Hurtado.
La “Brigada Roja” se inspira en un grupo de 200 chicas que hacen autodefensa 
ante la impunidad de la violencia de género en un pueblo pequeño de la 
India. Como parte de su lucha aprendieron a defenderse a través de kung fu y 
actualmente patrullan las calles vestidas de rojo (de ahí el nombre de la obra). 
Para la puesta en escena el vestuario fue creado por el artista Andrés David, los 
títeres de guante por Cecilia Andalón y las ilustraciones para las sombras por 
Eloísa Anguiano. 
Daniela advierte que aunque en “La Brigada Roja” haya títeres no es apta 
para niños. “Desde hace tiempo hemos buscado que los títeres sean para todos; 
desde un sentido espacial, vamos a festivales, muestras nacionales, pero también 
a comunidades pequeñas, a lugares con altos grados de violencia, a estancias 
infantiles. Los títeres también son para los adultos”.  
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Mujeres
que se 

defienden
La compañía El Tlakuache 

cuenta la historia de quienes unen 
fuerzas para frenar el acoso a 

través de sombras y títeres

Alina Midori Hernández

De fiesta
Los integrantes de la compañía 
El Tlakuache cumplen sus 
primeros 15 años de trayectoria 
y pretenden seguir abonando a 
la escena cultural con historias 
críticas y que incluyan nuevos 
lenguajes escénicos. Búscalos en 
Twitter como  @Tlakua_Titeres y 
en Facebook como El Tlakuache 
Teatro de Títeres.

“Lo femenino y lo masculino no 
son exclusivos, lo han sido por 
mucho tiempo y eso ha derivado 
en que exista discriminación, 
incomunicación ante lo distinto. 
Para mí ser mujer es algo 
completamente personal, como 
yo me defino, y saber que antes 
de ser mujer soy persona”
Daniela Casillas, 
directora de La Brigada Roja



10

S U C E D E  F E S T I V A L  C U L T U R A L  P E R M A N E N T E  G U A D A L A J A R A

SUCEDE...
EN ESCENA

¿Quieres conocer a Catarina? Te podemos asegurar que 
desde lejos será imposible que la confundas gracias 

a su vestido, el brillante color rosa puesto en su cabello y 
su inseparable muñeca. Una vez que te acerques a ella y 
comiences a escuchar sus aventuras, seguro entenderás por 
qué es una niña única.
Alegre, sonriente y con una imaginación enorme, “Catarina” 
es la protagonista de “3 pasos hacia ti”, un espectáculo que 
danza contemporánea organizado por la compañía Danxia 
Landform y que combina distintas expresiones artísticas 
como el teatro, las artes digitales y la música.
La puesta en escena nos narra la historia de una niña que 
un buen día decide explorar los rincones de su imaginación 
cuando se queda sin computadora y celular. En este viaje 
descubre la posibilidad de divertirse sin que sea necesaria 
una plataforma tecnológica, le da un nuevo valor a su 
entorno, al medio ambiente y las personas que la rodean. 

De repente descubre que es amante de la naturaleza y 
comienza a disfrutarla a través de sonidos, colores vibrantes 
y mucho humor. 
El trayecto se hace más divertido porque lo hace en compañía 
de bailarines de danza contemporánea y cuentacuentos 
mientras interactúa con proyecciones de imágenes con 
sonidos, una parodia de lo que ocurre en su mente a la cual 
tendremos acceso por un instante. No hay forma de aburrirse.
“3 pasos hacia a ti” es un espectáculo enfocado 
especialmente a público joven, sobre todo que suele 
entretenerse casi exclusivamente a través de dispositivos 
móviles. Esta es una oportunidad para la reflexión y la 
diversión. La cita es el sábado 29 de octubre a las 18:00 
horas en el Centro Cultural Santa Cecilia, ubicado 
en calle Alfonso Esparza Oteo, entre Agustín Lara y 
Hacienda la Colmena, Col. Santa Cecilia, en Oblatos. 
Más detalles en la cartelera. 

El mundo, sin 
“wifi”, de Catarina 
El espectáculo de danza 
multidisciplinaria “3 pasos hacia ti” 
nos invita a descubrir que podemos pasar 
un buen rato sin estar conectados a la 
tablet o al celular

Francisco González

El talento está en casa
Danxia Landform es una nueva compañía de danza, dirigida 
por Laura Cruz y Claudia Berúmen, bailarinas y coreógrafas 
que tienen su base en la Perla Tapatía.
Su compañía comienza a dar sus primeros pasos en la escena 
local luego de ser beneficiadas por la beca que otorga el 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes  a través de la 
Secretaría de Cultura Jalisco en 2015 y que les permitió 
realizar parte de la producción de “3 pasos hacia ti”. Además, 
tanto Laura como Claudia han sido parte de otras compañías 
de danza tapatías, como  “Nubem” y “Compañía Devorarte”.

Niños y jóvenes on-line
Un dato para reflexionar: Según los resultados del 
12º Estudio sobre hábitos de los usuarios de internet 
en México 2016, realizado por la AMIPCI (Asociación 
Mexicana de Internet), la cifra de internautas en México 
en 2015 fue de 65 millones de personas, 15.7% más que 
en 2014. De esta cifra el 51% de los internautas tienen 
de 6 a 23 años de edad y destinan 7 horas 14 minutos al 
internet en promedio al día. 
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A veces las cosas que en apariencia lucen más sencillas, son las que guardan el significado 
más profundo. La juventud, por ejemplo, es una etapa de la vida que se vende llena de 

estereotipos e ideales a través de la publicidad, pero en realidad está llena de incertidumbres 
y sentimientos complejos, de emociones excitantes pero peligrosas, a veces contradictorias.
En el espectáculo de danza “La Zona” se aborda parte de este proceso. Siete bailarines 
interpretan cuatro coreografías creadas por Estefanía Lagos, Pepe Muñoz, Cynthia Sepúlveda  
e Iván Ariño, las cuales giran alrededor de algunas de las problemáticas sociales y existenciales 
que afrontan día a día jóvenes de todo el mundo.
Creada por Paty Geyer Dance Company, esta función presenta como elemento de arranque el 
andamio de aluminio. Sobre éste se desarrollan las piezas coreográficas de forma simultánea: 
“Golpes vacíos”, como un apunte sobre la misoginia; “Mantis”, que expone las relaciones 
frustradas; “Casual”, un relato del peligroso conformismo  y “Ambrosía”, que transita por los 
caminos de la confusión, la alucinación y la oscuridad. Cada una le da un significado diferente 
al andamio que está en escena. Los artistas convierten lo simple en complejo. Lo fácil pronto se 
vuelve complicado. Lo inerte toma movimiento.
Los bailarines usarán la estructura como auxiliar en la ejecución de sus movimientos, siempre 
buscando crear una conexión directa con los espectadores a través del cuerpo y sus movimientos. 
La paradoja, quizás, es que ese trayecto lineal que suele ser la vida de repente nos obliga (o nos 
obligamos a nosotros mismos) a dar giros difíciles con el objetivo de llegar a nuestro destino final.
La cita para disfrutar de “La Zona” es este 28 de octubre en punto de las 18:00 horas en el 
Parque Amarillo (calle Juan Zubarán esquina Jesús Romero Flores, Colonia Jardines Alcalde, 
Huentitán). Vale la pena disfrutarlo.

Sobre la compañía
La compañía, que se encuentra bajo la dirección artística de Paty Geyer e Iván Ariño como 
director, comenzó sus actividades en 2013 y desde entonces tienen la puerta abierta a nuevos 
talentos. Su misión es ofrecer proyectos desafiantes de danza moderna. La compañía ha 
presentado sus espectáculos en espacios emblemáticos del estado como “Evoluo” en 2014 en 
el Teatro Degollado. También ha actuado en el Teatro Alarife Martín Casillas y el Foro de 
Arte y Cultura, por mencionar algunos. 

Sobre andamios 
existenciales   Francisco González

El espectáculo de danza “La Zona”, creado por Paty Geyer 
Dance Company, nos invita a explorar las emociones más 
complejas que vivimos en la juventud

¿Quién es Paty Geyer?
Mujer de esfuerzo, 
dedicación y sobre 
todo un enorme 
amor por compartir 
el conocimiento, Paty 
Geyer comenzó su 
carrera a la edad de 16 
años, como parte de la 
compañía de danza de 
Carlo Portela. Desde 
1998 se encuentra 
trabajando en nuestro 
país, donde se ha 
desempeñado como 
directora de coreografía 
en el departamento 
de difusión cultural 
del Tec de Monterrey, 
Campus Guadalajara. 
Fue la directora 
coreográfica del grupo 
de bailarines tapatíos 
que clausuraron los 
Juegos Panamericanos 
en la ciudad de Río de 
Janeiro. Desde el 2007 
fundó el Paty Geyer 
Dance Center.  
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Coordinar un encuentro de artistas no es cosa 
fácil, cierto, sin embargo la reconocida bailarina, 

coreógrafa y maestra Olga Gutiérrez (Guadalajara, 1980), 
junto a un pequeño grupo de trabajo ha encontrado la manera, desde 
hace una década, de unir fuerzas y dar forma a lo que ahora se conoce como el Encuentro 
Internacional de Arte Escénico Contemporáneo -EINCE-, evento que realiza cada dos años 
con la intención de dialogar, crear, investigar, producir y promocionar las artes vivas. Ahí 
confluyen artes plásticas y visuales, cine, literatura, música, danza, arquitectura y diseño. 
Durante 28 días, que correrán del 25 de octubre al 11 de noviembre, el MURA (Museo 
Raúl Anguiano), el Larva (Laboratorio de Arte Variedades), el Centro Comunitario #19, y 
el Estudio Teorema (estos dos últimos en la colonia del Fresno), así como el Teatro Diana, 
albergarán las múltiples actividades confirmadas para esta edición 2016.
Olga, directora también de Laboratorio Punto D y quien ha expuesto su trabajo en países como 
Holanda, España, Polonia y Canadá, asegura que el arte es punto de reflexión, de intercambio 
con otros, y con el paso de los años ha reafirmado que la cultura no es sólo de los artistas, es una 

cuestión de comunidad, que tampoco se limita a las clases altas, la cultura es más 
que eso, es un punto de encuentro donde se gestan sueños y se materializan, 

con o sin el apoyo de las instituciones. La “chamba” es de todos pues. 
Así ha caminado. De hecho considera que en los últimos 20 años en 

México han cambiado las cosas para bien, cada vez más los artistas 
ya no esperan a los presupuestos gubernamentales, que tampoco 

rechazan, pero van más allá, ahora son artistas-gestores, una 
figura que ha llamado la atención en países como España y 
Alemania. 
“Podemos presumir que en México tenemos la figura de 
artista- gestor que en otros países no. De hecho de España y 
Alemania han surgido relaciones gracias a eso, ya que la red 
de trabajo que se ha creado ha sido para llevar artistas locales a 

sus contextos para impartir charlas, a crear proyectos”, afirma 
la bailarina, quien también reconoce el atraso que padece 

nuestro país al asegurar que “en otros lugares del mundo la 
cultura es para todos, no sólo de los artistas ni de la clase alta, no se 

concibe como un lujo, es algo que incide en la educación, que no está 
separado. En Brasil, Argentina, España y Francia está estrechamente 

ligada la cultura con la educación, no como una actividad de recreación”.

SUCEDE...
EN EL CENTRO HISTÓRICO

Más vivas 
que nunca
El Encuentro Internacional 
de Arte Escénico Contemporáneo 
-EINCE- celebra su décimo 
aniversario con cuatro montajes, 
un coloquio, la presentación de 
un libro, talleres y residencias de 
producción escénica 

Altagracia Lizardo



EINCE arrancará con un conversatorio a cargo de Tamara Cubas (Uruguay), 
una destacada bailarina y artista visual formada en Montevideo quien 
estará acompañada de Rodolfo Obregón (México), director de 
escena, teórico, profesor y columnista de arte. Ambos realizarán, 
también como parte del primer Encuentro Internacional de 
Investigación de las Artes Vivas (ENIAV), un diálogo sobre 
las artes vivas. 
La cita es el martes 25 de octubre, 18:00 horas en el 
Laboratorio de Arte Variedades, mejor conocido como 
LARVA, ubicado en calle Ocampo 120 esquina con la 
avenida Juárez del Centro Histórico. La entrada es libre con 
boleto, como en la mayoría de las funciones del encuentro. 
El menú de presentaciones es imperdible. Para adquirir las 
entradas a cada una de ellas hay que estar pendientes de las 
redes sociales de Cultura Guadalajara, ya que por ese mismo 
medio se explicará el mecanismo para obtenerlos.

LOS MONTAJES

• “What they are instead of”
A cargo de Jared Gradinger & Angela Schubot (Alemania)
Miércoles 26 de octubre, 20:30 horas. LARVA. Calle ocampo 120, 
Esq. Av. Juárez, Centro Histórico. Entrada libre con boleto. 
Esta obra forma parte de la programación del Año Dual 
Alemania - México y aborda la intimidad, cómo es que nos 
relacionamos con el otro y si los límites pueden ir más allá de 
nuestra piel. 
Jared Gradinger & Angela Schubot han desarrollado su propio 
estilo, estética y lenguaje del movimiento desde hace siete 
años. Ellos se conocieron en la escena de la danza en Berlín, 
y desde entonces exploran desde los extremos psicológicos y en 
la radicalidad, pero también en la fragilidad de la intimidad en 
obras como “What they are instead of ” (2009).

• “Retrato de un monstruo”
Compañía Lupita Pulpo (Uruguay-Alemania)
Jueves 27 de octubre, 20:30 horas en LARVA. Calle ocampo 120, Esq. Av. 
Juárez, Centro Histórico. Entrada libre con boleto. 
La obra forma parte de la programación del Año Dual Alemania 
- México y busca crear una convivencia opaca entre los 
participantes, la escenografía, la luz y el sonido, cada uno de 
estos elementos tiene una lógica propia, cohabita con los otros 
sin armonía, desde sus diferencias. 
Lupita Pulpo es creación de Ayara Hernández Holz 
(Uruguay-Alemania), quien estudió danza y coreografía 
Uruguay, además obtuvo una maestría en Práctica de 
las artes contemporáneas y diseminación en Holanda. 
Trabaja y vive en Alemania. 

• “La Mula”
De Anja Müller (Alemania)
Sábado 29 de octubre, 20:30 horas. LARVA. Calle ocampo 120, 
Esq. Av. Juárez, Centro Histórico. Entrada libre con boleto. 
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Esta obra también forma parte de la programación del Año 
Dual Alemania – México y es un atrevido ejercicio de auto-
experimentación. Müller ofrece un espectáculo con un “beat” 
pesado y bajos intensos, para hacer alarde de los obvios clichés de 
la cultura popular actual, y ocultado, detrás del lujo postizo, una 
verdadera ironía: un extravagante personaje, La Mula. 
Anja es una coreógrafa y artista que estudió danza 
contemporánea en Berlín, y una maestría en coreografía y 
nuevos medios en la Amsterdam School of  the Arts. 

• “Multitud”
De Tamara Cubas (Uruguay).
Domingo 30 de octubre, 15:00 horas. Centro de Desarrollo 
Comunitario 19. Calle Durazno 1438, Col. del Fresno. 
Entrada libre (cupo limitado).
Este proyecto escénico analiza la forma social del hombre 
contemporáneo, su noción de heterogeneidad en lo 
colectivo: la otredad, el espacio público, las relaciones 
interpersonales y la posibilidad del disenso. A través de un 

taller - montaje con duración de siete días, la coreógrafa 
uruguaya compartirá un espacio público con un elenco 
de más de 60 artistas escénicos de Guadalajara y otros 
lugares de México, donde lo que se hace es decidido de 
modo simultáneo a su propia ejecución, problematizando, 
mediante su práctica, las relaciones entre lo privado y lo 
público, entre arte y sociedad, entre el yo y el otro.
Tamara es una figura emblemática dentro de las artes vivas 
y la danza en América Latina y Europa.

ADEMÁS…

• Presentación de libro: 01 Memoria Histórica 
de la Videodanza. Colección “La Creación 
Híbrida en Videodanza”. 
Miércoles 9 de noviembre, 18:00 horas. Estudio Teorema. 
Calle Plátano 1421, Col. del Fresno. Entrada libre. Cupo 
limitado. 
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Presenta: Ximena Monroy, Paulina Ruiz Carballido y 
autores invitados. 
Se trata de la primera publicación impresa sobre 
videodanza en México, coordinada por el Festival 
Itinerante de Videodanza Agite y Sirva, en 
colaboración con la Universidad de las Américas 
Puebla - UDLAP. Esta publicación es una 
colección compilada de ensayos, textos y material 
fotográfico en cinco volúmenes, a partir de las 
actividades de reflexión y crítica que se han 
llevado a cabo durante las primeras siete ediciones 
de este Festival, fundado en 2009.

• II Coloquio de Arte y Ciudadanía 
/ La práctica artística en el espacio 
público: aportaciones a la participación 
ciudadana. 
Lunes 31 de octubre, de 10:00 a 14:00 horas, en MURA 
(Museo de Arte Raúl Anguiano, Av Mariano Otero 375, 
Col. Moderna), de 19:00 a 21:00 horas, en Casa Taller 
José Clemente Orozco 27, Col. Arcos Vallarta. Martes 1 de 
noviembre, de 10:00 a 14:00 horas, en MURA. De 20:00 a 
23:00 horas, en Casa Taller José Clemente Orozco.
Esta segunda emisión tiene como propósito visibilizar 
todo aquel ejercicio artístico desarrollado en el espacio 
público, y evidenciar la contribución o aportaciones 
significativas que dicho ejercicio ha propiciado en el 
desarrollo humano. Habrá charlas, conferencias y 
proyecciones. Consulta la cartelera para más detalles.

• La residencia de producción escénica
Laboratorio Videomapa, danzando en el Fresno. 
Del lunes 7 al viernes 11 de noviembre, de 9:00 
a 14:00 horas. Calle Guamúchil, entre 
Pelícano y Eucalipto, Colonia del Fresno. 
Entrada: previa selección. 
Residencia de creación itinerante 
de videodanza dirigida por los 
artistas Jean- Baptiste Fave, 
Ximena Monroy y Paulina Ruiz 
Carballido, donde se invitarán a 
los habitantes de la colonia de El 
Fresno y artistas locales a realizar 
un proyecto videodancístico y 
performático-escénico colectivo 
en donde todos estarán detrás 
y frente a la cámara. Explorarán 
diferentes aproximaciones de la danza 

en la pantalla a partir de ejercicios lúdicos y sensibles que 
investiguen el cuerpo como lugar, memoria, identidad, 
escucha, presencia, espacio, acción, relación y creación de 
una historia colectiva. 
Esta es una colaboración entre EINCE y el Festival Itinerante 
de Videodanza Agite y Sirva (Festivales Miembros de la 
Red Nacional de Festivales de Danza del INBA), gracias al 
apoyo de la Red Nacional de Festivales de Danza del INBA.

Proyección de la videodanza creada por los habitantes de la 
colonia el Fresno en colaboración con coreógrafos, 

artistas visuales de Guadalajara y los artistas 
Jean- Baptiste Fave, Ximena Monroy 

y Paulina Ruiz Carballido. A partir 
de la propuesta de Fave- Monroy-

Carballido, de revisar la idea de 
memoria e identidad de la colonia 
del Fresno desde dos miradas: la 
del habitante de la colonia y la de 
aquellos que la han recorrido.
Sábado 12 de noviembre, 20:30 
horas. Calle Guamúchil, entre 

Pelícano y Eucalipto, Colonia 
del Fresno. Entrada libre. Cupo 

limitado.  
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