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Variaciones Butoh: plataforma escénico experimental
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DANZA DANZAVARIACIONES BUTOH: PLATAFORMA ESCÉNICO EXPERIMENTAL VARIACIONES BUTOH: PLATAFORMA ESCÉNICO EXPERIMENTAL

El Laboratorio Escénico Danza Teatro Ritual (LEDTR), con el apoyo del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Programa de Fomento a 
Proyectos y Coinversiones Culturales 2015, y el Museo Universitario del Chopo 
presentan:

Función de seleccionados de la Convocatoria
Variaciones Butoh: plataforma escénico experiemental

Espacio de visibilización para la producción artística de creadores escénicos 
mexicanos interesados en el butoh como lenguaje artístico.

27 MAYO 2017, 19:00 HRS.

Programa

Joaquín Rodrigo Mejía (Pachuca, Hidalgo)
Teratoma

Puesta de danza experimental basada en la estética y en la técnica de la danza 
butoh, que muestra de manera metafórica una catarsis vivencial de aquellos 
temores monstruosos, de pesadilla, a la que los humanos se apegan y 
dejan acumular.

Música: Joaquín Rodrigo Mejía

Butoyolotl (Ciudad de México)
Pre-tensiones

Breve ejercicio escénico con tres bailarinas en el que se desenvuelven impul-
sos de nuestro ego y nuestras pretensiones. Desembocan en el ridículo a 
través de tres posibilidades de conclusión.

Director: José Bravo
Música: Guy Klucevsek

Ezequiel Romero (Ciudad de México)
Xólotl o el movimiento anímico

Para pasar de la inmovilidad al movimiento explícito es necesario el sacri-
fico a los dioses, dar sus vidas para crear una vida nueva. El sacrificio es 
la actividad ritual primordial en la que el hombre se une en ofrecimiento 
a los dioses que lo rigen. En dicho acto convierte su acción ordinaria 
(representada por el objeto) en movimiento psicológico (perteneciente al 
ámbito de la divinidad); hace sagrado lo que no lo era de facto.

Música: Emme ya-Beyond nothingness. Cali, Colombia,

INTERMEDIO: 3 min.

Fernanda Palacios (Zacatecas)
Abandono intempestivo

Un cuerpo sumergido en su opacidad y abstracción, cenizas de un cuerpo 
abatido, desolado, arrojado en sí mismo. Una cuerda inerte en espera. Sus 
caminos unidos por la inercia del tiempo que provocará un acto de lucha; 
no obstante, se pertenecen y se vinculan hacia una libertad suspendida, una 
ruptura corporal por encarnar el deseo vital.

Música: Mica Levi Drift. Under the skin (2014)

Marta Arellano (Ciudad de México)
Rue (RUDA)

La idea parte del condicionamiento social que le es impuesto a la mujer 
y lo que debe ser su felicidad. La ruda, con su significado de desengaño 
que le atribuye Ofelia, en la obra Hamlet, es el detonador para enfrentar 
su irrealidad.

Música: Antoni Zepeda y Eugenio Toussaint. Paisajes: Piedra de las brujas.

Carlos Cruz (Pachuca, Hidalgo)
Kunio, plegaria de un labrador

Levántate, mírate las manos, mira la montaña. Tú que manejas el curso 
de los ríos, tú que sembraste el fuego de mi alma... hágase tu voluntad. 
Danos hoy nuestro pan de cada día y líbranos de aquel que nos domina 
en la miseria, ahora y en la hora de nuestra muerte. V. Jara.

Música: Jesús Cuevas
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