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Colectivo
andante

Perro
del norte
Obra de danza-teatro participativo
para hablar sobre fracasos, dudas y
las oportunidades que tal vez aún se
encuentran a la vuelta de la esquina.

Teatro de la Danza, Guillermina Bravo

Mayo 2022

Sábado 7, 19 h y domingo 8, 18 h

Duración: 50 minutos

www.danza.inba.gob.mx

ACERCA DE LA COMPAÑÍA
El Colectivo Andante se fundó en 2013 en Monterrey. Su enfoque
ha sido el trabajo de mediación cultural a través de las artes
escénicas. El proyecto se ha formado con la práctica de la danza
contemporánea, principalmente, pero también con la práctica
de teatro corporal, títeres, clown y artes visuales. La escena
participativa es la principal búsqueda del proyecto y con ello ha
asistido a encuentros nacionales de danza, así como eventos
de renombre nacionales e internacionales, como el Festival
Internacional de Danza Lila López y la Feria de San Marcos, entre
otros.

ACERCA DEL DIRECTOR
Estudió danza contemporánea en la Escuela Superior de Música y
Danza de Monterrey. Complementó su formación con residencias
en la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán y en CODARTS,
Holanda, así como con cursos y diplomados en pedagogía,
enseñanza de la danza y mediación cultural. Ha entrenado con
maestros de la talla de Omar Carrum, Roberto Olivan, Carmen
Correa, Xitlali Piña y Beto Pérez, por mencionar algunos. Sus obras
se han presentado en eventos en Alemania, Chipre, España y a lo
largo de todo México. Ha bailado bajo la dirección de artistas como
Jaciel Neri, Alicia Sánchez y Jaime Camarena entre otros. Ha sido
parte de la Red Nacional de Festivales de Danza Contemporánea.
Fundador de Colectivo Andante en 2013. Actualmente parte del
6to elenco del Ceprodac.
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