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Festival Morelos Danza 

El Festival Morelos Danza se creó desde la necesidad de visibilizar a
grupos artísticos del estado de Morelos y como un esfuerzo de
coadyuvar a la descentralización de la danza en México. Desde un
principio ha sostenido el compromiso de ser una plataforma de impulso
para los nuevos talentos y compartir visiones creativas nacionales e
internacionales. Cada vez más consciente de las problemáticas
actuales en el mundo, en su VI edición, el Festival promueve alianzas,
colaboraciones y apoyos para generar una economía verde, inclusiva,
igualitaria y sostenible para la comunidad y los artistas.



Betsaida PARDO y Jairo HELI son un dúo de creadores escénicos,
productores, pedagogos e investigadores, que desde el 2006 han
emprendido un viaje juntos en el Arte Escénico y el activismo encontrando
un sello muy particular en sus creaciones y proyectos. Amantes de las
manifestaciones indígenas y las expresiones latinoamericanas, PARDO-
HELI conjugan un lenguaje híbrido, inspirado en las danzas rituales de las
Américas, interactuando con lenguajes contemporáneos, provocando una
expresión arriesgada, para así, construir mensajes que llevan a las
personas a reflexionar sobre diversas situaciones sociales, como también a
conectar con la catarsis de la danza ritual.

Duración: 30 minutos

MONTAÑAS

PARDO-HELI

@pardoheli
pardoheli

Performance escénico intercultural articulado
por los creadores escénicos Betsaida Pardo y 
Jairo Heli en colaboración con artistas y 
activistas Wixarika y el Latino Cultural Arts Center. 
Heli realiza una micro-peregrinación ritual 
resignificando desde la contemporaneidad, los 
símbolos cosmogónicos ancestrales más identitarios, 
generando sensaciones en la audiencia de estar 
en algunos momentos en un espacio-tiempo no 
terrestres, esta obra también hace una analogía 
hacia el pensamiento colonial que es la antesala al 
clasismo y al racismo, derivando en una crítica 
contundente al neoliberalismo, confrontando al 
espectador a realizar una multiplicidad de lecturas. 
Esta obra está planteada en dos idiomas, Wixarika y 
Español, con la participación especial del artista 
multidisciplinario Wixarika Tsikuri de la Cruz y con una 
instalación escénica diseñada por Pardo-Heli.

Performance



ContraDanza es una compañía mexicana de danza folklórica fundada en el
año 2015 bajo la dirección artística del Lic. Fernando Pérez Morales. En su
deseo de divulgar el valor multicultural referido a las manifestaciones
dancísticas en México, realiza representaciones a lo largo de la República
Mexicana, además de haber realizado giras internaciones en países de Asia
y Europa. Nuestra especialidad es la representación del bagaje cultural
contenido en la danza mexicana.

En la independencia de México, las ciudades jaliscienses se vieron abatidas
por la guerra de guerrillas que introdujo al país en crisis de 1810 a 1821,
posteriormente la perdida de más de la mitad de territorio frente al país
vecino.

Región del caballo, la pistola y el tequila, actualmente es la segunda ciudad
mas grande el país; destacando su ardua labor en la actividad agrícola, la
comunidad tapatía se caracteriza por su algarabía y calidez humana,
excelentes anfitriones en reuniones sociales.

VIVA JALISCO

CONTRADANZA

Director: Fernando Pérez Morales
Coreografía: Víctor Alfonso Ávila, Enrique Sandoval Montero 
Coordinación Artística: Elena Zepeda Pacheco
Realizadora de vestuario: Sandra Nora Ramírez Zárate 
Iluminación:Elena Zepeda Pacheco
Música: Música Popular mexicana, Varios Autores

@contradanzamexico 
ContraDanza 

Coreografía



El Ballet Folklórico Huehuecoyotl de Yautepec fue fundado en 1988
llevando en ese entonces el nombre de Yautlitepetl, bajo la dirección
general de la Profesora Jaquelina Cárdenas San Román.
Durante estos 35 años ininterrumpidos de trayectoria, se han
presentado en diversas ferias estatales, regionales, fiestas patronales y
festivales, y realizado giras dentro del territorio nacional y
Centroamérica, representando con orgullo y profesionalismo el folclor
morelense.

BALLET FOLKLÓRICO 
HUEHUECOYOTL

Duración: 20 minutos

@bf.huehuecoyotl
pardoheli

Directora general: Jaquelina Cárdenas San Román
Interpretes: Maximiliano Solís Banda, Jorge Luis Peña López,
Geovani Ignacio Peña, José Santiago Enrique Ramírez Bernal,
Luis Escalona Hernández, Guadalupe Gisela González Cruz, 
Luz Adilene Flores Juárez, Natalia Laura Bernal Mendoza y 
Uzmani Geremie Jiménez Cárdenas
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