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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 lxs artistas.



James Pett 
Compitió como gimnasta durante diez años antes de
graduarse del Centro de Danza de Laban. De 2011 a 2013
bailó para Richard Alston Dance Company. Además de
hacer giras internacionales con la compañía, actuó en
Dance Umbrella 2011, trabajando con Robert Cohan 
en un reconocimiento de In Memory y en 2012, 
The Bride and the Bachelors exhibition en el 
Barbican Centre, trabajando con Jeannie 
Steele en un en un programas de obras 
de Cunningham. La actuación del dúo 
James bailó en Unfinished Business de Richard Alston
fue la mejor elección de baile de los críticos del New
York Times para 2013.

Travis Clausen-Knight
Nacido en Sudáfrica, ha desarrollado una carrera significativa en la danza después
de haber bailado para coreógrafos como Wayne McGregor CBE, Michael Clark,
Matthew Bourne, Bawren Tavaziva, Holly Noble, Tim Podesta y Alexander Whitley.
Como bailarín, ha tenido el placer de viajar internacionalmente para actuar en
escenarios como el Bolshoi, el New York City Centre, Sadlers Wells, el Palais
Garnier, el Bastille y muchos más. Un coreógrafo galardonado, Travis tiene una
profunda ambición de crear y ha coreografiado varios solos internacionales, duetos
y obras de conjunto - como Salt To Water, SHIO to MIZU, Linear, Exposure,
ProXimity, Stutter Informal Between que se han estrenado internacionalmente en
países como Japón, Australia, Italia y Londres.

Pett-Clausen Knight



@pett_clausenknight 
@traviscknight // @jamespett

www.jamespett.co.uk

¿Qué hay debajo de nuestra conexión con otro ser humano y, en
particular, cuál es la voz oculta que comparte la verdad de esa
conexión? ¿Somos verdaderamente nosotros mismos o simplemente
construidos a través de otra influencia más oscura? Imago cuestiona la
naturaleza de nuestra condición humana vista desde la perspectiva de
disfunciones ocultas en las relaciones, experimentadas en diferentes
intoxicaciones que alteran, moldean y deforman el yo así como
nuestras relaciones.

Coreografía: Travis Clausen-Knight

Bailarines: Travis Clausen-Knight & James Pett
 
Residencia : Moonwalk Studio

Composición: Sean Pett

Imagen: Erminando Aliaj

Video : Giulio Tonelli

Flores: La fiorellaia
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