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MARTESDANZA 2021 
                                   Encuentro Interinstitucional de Escuelas de Danza  
 
 
La tradicional temporada Martes Danza organizada por el Departamento de Bellas Artes y 
la opción Danza de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad de Sonora se 
realizará del 2 al 23 de marzo de 2021 a través de plataformas digitales.   
 
En esta ocasión, Martes Danza 2021 es el marco para el Encuentro Interinstitucional de 
Escuelas de Danza, cuyo principal objetivo es analizar las prácticas formativas y artísticas 
realizadas durante la contingencia sanitaria a través del intercambio de experiencias entre 
docentes y estudiantes de tres programas universitarios de danza contemporánea.   
 
Participan en esta temporada-encuentro, la escuela de danza de la Universidad Nacional 
de Costa Rica (UNA), la Licenciatura en danza contemporánea de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL) y la opción Danza de la Licenciatura en Artes Escénicas de la 
Universidad de Sonora (UNISON).  
 
El programa académico y artístico comprende:  
 
Actividades académicas:   
(exclusivas para docentes y alumnos de las instancias participantes)  
 

- CHARLA. ¿Quiénes somos? Presentación del programa académico de la UNA, UANL 
y UNISON 
2 de marzo 9.00 horas. Plataforma Zoom 
 

- CONFERENCIA. “Danza Contemporánea en Costa Rica y México: trazando 
coordenadas para una visión compartida”, con la participación de Marta Ávila 
Aguilar (Costa Rica) y Ana Patricia Farfán (México). 
9 de marzo 9.00 horas.  Plataforma Zoom 
 

- Reuniones interinstitucionales entre docentes y alumnos de las escuelas UNA, 
UANL, UNISON.  
16 y 23 de marzo 9.00 a 11.00 horas. Plataforma Zoom 
 

 



Actividades artísticas:  
(abiertas al público) 

 
- Árbol roto, coreografía de Sunny Savoy, interpretada por alumnos de la Lic. en Danza 

Contemporánea de la UANL. 
2 de marzo, 18.00 horas  
 

- Las cosas que no tienen forma, coreografía Emmanuel Pacheco, interpretada por 
alumnos del Laboratorio de Producción II UNISON. 
9 de marzo, 18.00 horas 
 

- Mina de Oro, coreografía Fito Guevara, interpretada por alumnos de la escuela de 
danza que integran UNA DANZA JOVEN. 
16 de marzo, 18.00 
 

- Sublime Egotista, coreografía Jimmy Ortiz, Compañía de Cámara de Danza UNA.  
23 de marzo, 18.00 
 

 
Las actividades artísticas son gratuitas y abiertas al público. La programación se podrá 
revisar en la página de Facebook Lic. en Artes Escénicas Opción Danza Contemporánea. 
Universidad de Sonora y de la página del Departamento de Bellas Artes.  
 
Lic. en Artes Escénicas Opción Danza Contemporánea: 
https://www.facebook.com/danzaunison 
 
Departamento de Bellas Artes: 
 https://bellasartes.unison.mx/ 
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