
Entrada libre 
FESTIVALMORELOSDANZA@GMAIL.COM
WWW.MORELOSDANZA.COM Transmisión en línea en:

Facebook.com /Morelos danza

PRO
GRA
MA

HAGAMOS VIDEODANZA

FUNCIÓN DE
VIDEODANZAS
C i n e  M o r e l o s  y  E n  L í n e a  

DOM 26 · MAR · 16:00 HRS



5. Crónicas de cuatro cuerpos en un espacio sin contexto

Duración: 8:38 min
País: México
Año: 2021
Sinopsis: En un espacio en México emergen cuatro cuerpos
que se relacionan a sí mismos a partir de ese espacio,
debatiendo los límites y sensaciones de lo que vemos a
nuestro alrededor. 

Relatos apartados en espacios definidos dentro de un edificio,
cuerpos que se mueven, encuentran y diferencian entre sí.

Dirección: Fausto Jijón Quelal y Angel Ruiz.



2. MONTUOSA 

Duración: 5:01 min.
País: México
Año: Junio,2021.
Sinopsis: Una joven temerosa del exterior se cuestiona:
¿Cuál es el sentido de la vida?, ¿En dónde estoy?, ¿Hacia a
dónde voy?... Cada caminata, cada lectura representa estas
preguntas. 

Dirección: Bereniz Pantle

Inspirada en el mito de la Manzana de la Discordia, 
esta pieza muestra a la mujer contemporánea que se
enfrenta a su propio Juicio de Paris personal. Los
personajes internos representan poderosos patrones
arquetípicos que compiten por expresarse, “¿cuál de
las diosas consigue la manzana de oro?”, y el
observador frente a la pantalla, “¿quién es el juez?”. 
La rivalidad, los conflictos y las alianzas entre diosas
que suceden dentro de la psique de una mujer como
sucedieron una vez en el monte Olimpo.



3. Despertar

Duración: 3:45 min
País: Guerrero, México
Año: 
Sinopsis: Mientras Pangea duerme observando sus cinco
rostrosy los Dioses reinan hilando algoritmos,
has perdido el contacto con la realidad.
Solo una vez se llama y es hora de despertar,
no sabemos hacia donde va ni donde terminará,
quizás sea el abismo un posible regreso a casa 
o el inicio de una desgracia.

Dirección: Aldo Venegas 



Duración: 9:05
País: Tepoztlán, México.
Año: 2020
Sinopsis: Pieza coreocinematográfica en sitio específico
dentro del Museo Exconvento de Tepoztlán que se gesta en el
periodo de aislamiento provocado por la pandemia del 2020. 

En esta pieza se aborda la conexión entre cuerpo, cámara y
las energías sutiles del espacio, en el cual se encontraron
distintas perspectivas, luces y atmósferas. La intención del
proceso fue develar otras miradas para habitar los espacios, y
así poder arrojar otras formas de acercarse a un recinto
histórico, buscando un movimiento poético del espacio.

El cuerpo es una parte del espacio que está en movimiento.
En esta progresiva escucha del espacio en la cual no solo se
trata de habitarlo, sino también de sentir como el espacio
habita y determina al cuerpo, y así poder entrar en
comunicación con el lugar en un intercambio entre interior y
exterior. 

4. Grietas entre cuerpo y luz

Dirección: Raquel Salgado y Julián Stubbs 



Duración: 10 min.
País: Morelos, México
Año: 2021
Sinopsis: "Morelos: Retrato en Movimiento” es un proyecto
beneficiado por el Programa de Estímulo a la Creación y
Desarrollo Artístico (PECDA), emisión 2020-2021, en la
categoría Desarrollo Artístico Grupal, a cargo del Colectivo
Dos Raíces, danza- fusión. Tiene el fin de visibilizar parte de
la riqueza cultural de nuestro estado, integrando lo que
plasma el muralista con lo efímero de la danza,
acompañándose de música creada también por artistas
morelenses. Este proyecto artístico, documenta y permite el
acceso al conocimiento del patrimonio cultural actual que
forma parte del cotidiano de las comunidades de Morelos,
siendo una plataforma que posibilita su visualización a otros
lugares del país y del mundo: Morelos visto desde una
perspectiva alegre, de gozo, de talento y desde la esperanza
de un mejor futuro.

5.  Morelos: Retrato en Movimiento 

Dirección: Dos Raíces Danza Fusión



5. Enterrarse profundo

Duración: 6:30 min.
País:  México
Año: 2020.
Sinopsis: Enterrarse profundo es una videodanza/ ofrenda
que relata el viaje a las raíces totonacas. 

Un regresar a los ancestros que constituyen el presente. El
cuerpo es una huella de lo que ha existido en el pasado: es el
Presente que grita el historia que somos. 

Este viaje relata el reencuentro conmigo mismo, mis raíces
indígenas y el entendimiento de mi identidad totonaca como
artista y como humano. 

El cuerpo es un territorio que debe defenderse.
La lengua es la cosmovisón de nombrar el mundo.

Dirección: Oswaldo Gómez Méndez

Dirección e Interpretación: Oswaldo Gómez Méndez
Con: Ascenciona María Méndez Sánchez y Margarita Sánchez. 
Cámara: Ernesto Cossío
Música Original: Miguel Pérez y Rodrigo Lomán
Edición y Montaje: Oswaldo Gómez Méndez
Formato: Video

Idioma: tutunakú subtítulos en español.

Temática: Lengua indígena. Pueblos Originarios. Cultura totonaca. 
Danza/Video/Poesía.
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