
Con esa confianza adquirida, comencé con el 
proyecto Diseño Coreógrafo, donde me he planteado 
como objetivo de trabajo la reflexión sobre el papel 
del diseño en la confección de una puesta en escena, 
colocándolo al centro, como eje fundamental del 
concepto y no sólo como uno de los engranes para 
embellecer el producto final. Por ello, en mi primer 
apuesta, SoloS, (https://vimeo.com/85682940) con 
funciones en el Salón de Danza de la UNAM, presenté 
el diseño de vestuario (mío y de 6 colaboradores más) 
como detonante de estímulos y sensaciones que 
provoca al bailarín quien responde de manera 
inmediata, ante los ojos del espectador quien es 
testigo de cómo el intérprete, explora y reacciona 
frente a las provocaciones externas que les 
proporcionan los vestuarios, con la libertad de que 
crear su propia coreografía a la mano de un músico 
que improvisa a la par que ellos bailan. 

Posteriormente, mi proyecto El Jardín, naturaleza 
futura , (https://vimeo.com/115290595) es 
seleccionado en la convocatoria Apoyo al Desarrollo 
de Públicos para las Artes Escénicas 2013-2014 del 
Programa México en Escena del Centro Nacional de 
las Artes. Esto me permitió seguir la misma inquietud, 
con la salvedad de que, al presentarse este 

espectáculo, en un espacio abierto, sumé a la 
propuesta de vestuario el diseño sonoro y las artes 
circenses, colocando, en colaboración con Azael 
Sáenz, en el papel protagónico a la proyección de 
video con animaciones y mapping, para así 
transformar efímeramente, la arquitectura del Centro 
Nacional de las Artes, generando ambientes y 
atmósferas nocturnas que llevaron al público 
asistente a disfrutar de manera distinta este recinto 
cultural. Actualmente colaboro con la Dirección de 
Danza de la UNAM realizando la curaduría y diseño 
visual, en Covarrubias LAB, un proyecto donde el 
protagonista es la Sala Miguel Covarrubias y en donde 
este contenedor arquitectónico es quien inspira las 
propuestas artísticas. Este 2016, el espectáculo Solos 
ha sido seleccionado para la VIII Encuentro Nacional 
de Artes Escénicas a celebrarse el mes de diciembre. 

El trabajar sin director ni coreógrafo, me ha 
confirmando cómo es que la labor de los diseñadores 
puede tener la misma fuerza discursiva y de estilo 
que los primeros creativos mencionados, siempre y 
cuando haya un diseño de producción clara y un 
riguroso trabajo de logística, a la mano de creativos 
maduros, talentosos y propositivos. 

Después de realizar en 2010 -gracias al estímulo recibido en el 
Programa Jóvenes Creadores- el proyecto luminotécnico donde, a partir 
de un guión de iluminación surgió una puesta en escena, con la 
compañía A Poc A Poc -Cartografía Especializada- y, desde que 
comencé a colaborar con la compañías Teatro a Vacío e Iluzorio de 
Juan Ramírez, pude comprobar cómo el trabajo inicial con los 
directores y coreógrafos, puede generar, a partir de conceptos plásticos 
claros, diferentes espacios, acciones y momentos claves de la puesta 
en escena, conformando así un espectáculo completo partiendo de una 
propuesta estética más que sobre una anécdota o un argumento.  

Así mismo, mi experiencia dentro de la danza me ha permitido re-
conocer el cuerpo no solo como un elemento más en la puesta en 
escena, si no como receptor de estímulos y generador de experiencias, 
motivaciones e instrumento para compartir sensaciones que pueden 
extenderse al espacio.
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Con la motivación de provocar 
sensaciones que hagan al 
espectador pensar en lo 
diferente, en lo que no es o en lo que no está 
acostumbrado; revelándonos a la habitual 
forma de trabajar o de concebir la puesta en 
escena; busco hacer espectáculos donde lo 
sucedido en el espacio escénico presente el 
resultado de un trabajo estético generador de 
formas, movimiento y espacios, que, aunque 
no nos las expliquemos, abran una duda, una 
interrogante en el quien lo ve, trasladando, a 
partir de lo estético, un sentido cuyo origen 
está en nuestras formas de vida y hábitos 
mentales.  

Busco, redefinir la realidad 
reinterpretando las formas 
tradicionales del cuerpo, el 

movimiento y la luz, revelando distintas 
maneras de hacer y decir, donde nuestro sentir 
se esconde tras las apariencias. 

Cuerpo, movimiento y espacio se expandirán y 
redefinirán, a partir del vestuario, en el 
escenario donde, junto con la luz y el sonido, 
explotarán, inseparables, indivisibles, pero a la 
vez, diseccionados, obteniendo su significado 
final con el ojo del espectador y su presencia.  
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vestuario  
En solitario o en conjunto el cuerpo puede 
modificar y verse modificado por el vestuario, la 
luz o el espacio donde se encuentra. 

El cuerpo alterado por el vestuario como 
m o d i f i c a d o r y d a d o r d e s i g n i f i c a d o s 
presentándose de manera solitaria o en conjunto 
a través de vestuarios limitantes o permisivos del 
movimiento, o con cierto diseño que genere 
formas o dinámicas en si mismo. 
El espectador descubrirá cómo puede el cuerpo 
transformarse con una propuesta estética y las 
consecuencias de ello en la escena. 

el objeto  
El estatismo y el movimiento voluntario, 
involuntario, provocado o espontáneo, involucran 
al cuerpo, la materia y el espacio. A través de la 
experimentación del intérprete con objetos poco 
convencionales para la puesta en escena o 
desafiando las escalas de los mismos y como una 
extensión del vestuario; el espectador será 
testigo de cómo el o los intérpretes interactúan, 
modifican y se dejan influenciar por el objeto en 
la escena.  



el espacio  

El cuerpo será expuesto, a través del vestuario, en el 
espacio de manera no habitual y unido al espacio  
para la representación escénica, con la única  
pretensión exponerlo haciendo, que el espectador 
transite por territorios, memoria e imágenes en 
espacios emblemáticos, registrando símbolos en una 
geografía personal. Así se estudiará al cuerpo como 
herramienta  de medición  al codificar geometrías, por 
medio del cuerpo. 

la luz 

Con la finalidad de investigar sobre los 
efectos que la luz  provoca sobre el 
vestuario, los bailarines realizarán pruebas 
coreográficas con fuentes lumínicas caseras 
y teatrales.  


