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Jue 11, 19 h

Reconstrucción

Compañía: Dúo Oscilante México
Para todo público
Espectáculo que combina elementos de
teatro y danza, dirigido por la Maestra
Karen Bernal.
Esta historia cuenta una manera de
reconstruirnos como pareja y como
seres humanos en una relación; etapas y
momentos que se viven día con día.
Durante la obra se van recreando
secuencias de la vida de dos personajes
a través de sus recuerdos. Cada escena
es un momento de elección que
afectará al futuro, cuando ya solo serán
espectadores.
Nos hará identificarnos con diversas
sensaciones por las cuales hemos
atravesados todos como pareja en algún
momento en la vida... “Mirar atrás solo
por un instante para adquirir conciencia
del futuro” …

Vie 12, 19 h

Co - Circo de Intervención Colectiva
Compañía: Zarawato Bus México - Venezuela
Para público ▲ 10 años

Esta presentación se construye gracias a la cooperación entre los artistas
y el público. Es un experimento colectivo en el que el espacio escénico
solo puede cobrar vida si el espectador se convierte en actor. “Co” es
cohesión, coexistencia, cooperación.
Nota
“Co” es una propuesta que se nutre en la diversidad e intenta crear
puentes entre personas de realidades sociales diversas. Está pensada
para cualquier tipo de público, no importa su condición económica o
diferencia de género, preferencias, capacidades o realidades. Puede
presentarse en muy distintos contextos, beneficiándose de ellos para
resaltar la importancia de la integración.

Sáb 13, 19 h

Hotentote, los alebrijes

Compañía: Cirko Alebrije Guadalajara, México
Para todo público

El surrealismo de los alebrijes nos lleva a la reflexión de nuestras raíces,
nuestra forma de actuar y de comportarnos. Estos seres extraordinarios
que transmiten simultáneamente expresividad masiva del color y la
alegría, unificando los contextos inexplicables de nuestra sociedad;
representativos de nuestra cultura mexicana, en pocas palabras son
alborozados, contemplativos y llenos de magia.
El espectáculo se ejecuta en una trama de misterio y color, todo el
contexto está siempre envuelto en la libertad del ser, en la capacidad de
desarrollar nuestros ámbitos sociales y que sean parte de nuestro hacer;
y así transmitir lo propiamente fundamental: motivar al espectador a
inmiscuirse dentro de nuestra cultura mexicana.
“Hotentote” se traduce en el hombre, en esa CREATIVIDAD para poder
realizar nuestros más profundos y alcanzables sueños.

Dom 14, 19 h

PARA-CAÍDAS

Compañía: Tránsito cinco Artes
Escénicas S.C. México
Para público ▲ 10 años
Equilibrio es el estado inmóvil en el cual
reposa un cuerpo, sometido a diversas
fuerzas de la misma intensidad, pero en
sentido opuesto; así, el “Aequilibrium” es
la búsqueda constante del ser humano
por lograr una estabilidad.
En esta obra representamos por medio de
los aparatos circenses (mástil, acrobacia,
aro y fuerza capilar) ese balance y choque
de fuerzas opuestas que llevan a cada uno
a replantearse en qué momento y de qué
forma se logra llegar a ese punto cero,
contrarrestando cada una de las palabras
claves del ser: contrapeso/ desequilibrio;
orden/ desorden; estabilidad/ riesgo.
Los ingredientes para encontrarlo residen
en el peso, la fuerza y la resistencia;
equilibrio metafórico, vivencial, literal, la
constante búsqueda, micro movimiento,
coincidencia de dónde se está y dónde se
quiere seguir.
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