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Cada año egresan nuevas generaciones de bailarines de danza contemporánea en el país, para muchos de ellos es trascendental cerrar un ciclo 
académico y al mismo tiempo emprender su vida profesional. 

La actual situación del covid-19 en el mundo nos obliga a buscar futuros posibles para el desarrollo profesional y reflexionar sobre la importancia 
de las artes escénicas, por lo que el equipo de moving borders diseñó “GRADUADOS 2020 - Encuentro de estudiantes de escuelas superiores de 
danza contemporánea” con la finalidad de crear espacios virtuales para compartir los conocimientos adquiridos en sus escuelas, así como las 
experiencias durante el periodo de la carrera, pero sobre todo, tener un espacio de diálogo que permita imaginar diferentes opciones laborales y 
proyectos para el futuro.  

Las actividades que acompañan a este proyecto son: 

• Presentaciones virtuales: Cada grupo de graduados preparará un video inédito de 10 min. en cada presentación participarán 4 escuelas. Las 
transmisiones serán a través de la plataforma del Teatro Polivalente del CEARTSLP; con la posibilidad de que los graduados obtengan un 
porcentaje de los ingresos por boletaje. ( www.teatropolivalenteceart.mx/vivo-el-arte ) 

• Entrevistas: Previo a las presentaciones se transmitirán entrevistas live con los estudiantes de cada una de las escuela para conocer sus 
inquietudes y expectativas profesionales. 

• Charlas con especialistas: Sesiones cerradas con especialistas y profesionales de la danza, con el objetivo de que los estudiantes puedan 
consultar todas sus dudas a los que ya han tenido experiencia en el ámbito profesional. Para esta actividad se planea invitar a coreógrafos y 
bailarines con trayectoria. 

Este proyecto cuenta con el apoyo del Centro de las Artes de San Luis Potosí, a través del Teatro Polivalente del Centro de las Artes de San Luis 
Potosí Centenario y del programa “Vivo el Arte”.
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Produce, promueve, asesora y crea procesos escénicos para la danza 
contemporánea. Bajo el lema - escena sin fronteras- moving borders 
busca  reinterpretar y reconceptualizar tanto el proceso creativo como el 
hecho escénico a partir del compromiso con el contexto socio-cultural.  

La primera presentación de sus producciones fue en el International 
Internet Dance Festival “SideBySide-Net” en Alemania (2008); donde el 
Director de Moving Borders fue galardonado con el Primer lugar por su 
obra “Life Steps”. Hasta la fecha se han producido obras en colaboración 
con artistas de Alemania, Colombia, República Checa, Italia y México. 

Moving Borders ha recibido el apoyo “México en escena” 2010 de la 
Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(México), “Rutas escénicas” 2013 para la realización de giras en Europa 
apoyado por la Unión Europea y Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes (FONCA) en México, entre otros. 

Dirección: Jaciel Neri* 
Producción: Azucena Rodríguez 
Contenidos y antropología escénica: Lizeth Campos 
Proyectos especiales: Guadalupe Neri 
Coordinación técnica: Giovanni Pérez 

* Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA 2015 – 2017
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Dirección: Jaciel Neri* 
Producción: Azucena Rodríguez / +52 1 (81) 2152 9447 
Contenidos y antropología escénica: Lizeth Campos 
Proyectos especiales: Guadalupe Neri 
Coordinación técnica: Giovanni Pérez

Contacto: 

info.movingborders@gmail.com  

Whatsapp 

+52 713 112 6661 

Web: 

www.moving-borders.mx  

www.camp-in.org        

www.jacielneri.com    

Web videos: 

www.vimeo.com/movingborders 
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