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Los alumnos del quinto semestre de la Lic. en Artes Escénicas (LES) Opción Danza presentarán la 

obra “Á-sido Mutable” bajo la dirección de David Barrón, dentro del Marco de los festejos del 78° 

Aniversario de la Universidad de Sonora.  

La pieza coreográfica virtual “Á- sido mutable” es el resultado final de la investigación realizada 

dentro del Laboratorio de Artes Escénicas I con los alumnos y alumnas del 5º semestre de LES. Se 

empezó a trabajar  a partir de un personaje que habitó en el pasado de cada intérprete y que ya 

sólo existe en su memoria, creando un  lenjuage de movimiento con el que jugaron ante 

diferentes situaciones, explorando distintas maneras de abordarlo,lo que provocó un nuevo 

personaje con el que comparten todas y todos. Las constantes preguntas en común fueron ¿quién 

soy y quién quieren que sea?.  

Otro factor importante para la determinación de esta obra es el haber trabajado a distancia con 

las posibilidades expresivas y de comunicación que ofrece la plataforma Zoom, en donde los 

intérpretes manifiestan  de una manera distinta su creatividad y sensibilidad. Una plataforma que 

nos permite comunicarnos con los demás pero a la vez nos permite vernos a nosotras mí mismas. 

El momento que nos está tocando vivir nos ha obligado a buscar nuevas formas de expresión a 

través del movimiento en la distancia, creando una nueva relación entre los intérpretes, así como 

su conexión con el espectador. Pero la necesidad de movernos y de compartir sensaciones e 

historias a través del cuerpo continúa. Legado ancestral que va mutando.  

 

 



“Soy pequeños fragmentos de las personas con las que me he encontrado 

Soy fragmentos de mi pasado 

Soy en parte quien quiero ser, o sea también soy futuro 

Soy porque me he ido construyendo 

Soy quienes me ayudan en la construcción 

Soy pedacitos de un todo. Soy una pieza. Soy un universo…que sigue mutando.” 

 

 

Fechas: Jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre. 

Horario: Doble función 6 y 8 PM 

Lugar: Plataforma zoom, entrada libre, cupo limitado (80 personas) 

 Con registro previo mínimo 4 hrs antes de función 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwbIdJ6j4M6RLWm1KdHFQPhg5ITA8HVy9SUsPB

5eTPWOd2ow/viewform 
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