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Julio en movimiento…
Del 8 al 19 de julio reci-
bimos a Amaury Gon-
zález Venegas a impar-
tir el taller Mirar, sentir, 
habitar: danza contem-
poránea en espacios 
públicos de Sotuta, jun-
to con la valiosa ayuda 
de nuestros asistentes 
Samuel Aguilar y Mi-
guel Pech “Chamoy”.



..

Durante la primera se-
mana tuvimos tiempo 
para habitar el casti-
llo, jugar mucho, cono-
cernos y conocer dife-
rentes sensaciones en 
nuestro cuerpo en mo-
vimiento, relacionarnos 
con el otro y el espacio, 
improvisar para com-
poner nuevas realida-
des, y entonces bailar… 

También hablamos de 
lo que es la video-dan-
za y de la posibilidad de 
hacer nuestras propias 
obras en video.  



...



... ....

A través de ejercicios 
lúdicos construimos 
entre todos 3 secuen-
cias de movimiento 
que titulamos: El bai-
le del meneizigzag, el 
baile de las emociones 
y el baile del castillo, 
además de las herra-
mientas de escucha, 
composición y rela-
ción a las cuales nos 
fuimos familiarizando 
durante el taller. 



Para la segunda se-
mana, con estos in-
gredientes, habitamos 
3 distintos espacios 
de Sotuta, comenza-
mos con el ya familiar 
Castillo que está en la 
plaza principal de So-
tuta, elegimos la ram-
pa de entrada por las 
perspectivas que ofrece 
y las posibilidades de 
adaptar el movimiento 
a un plano inclinado. 



.



..



El segundo espacio fue 
el hotel abandonado El 
Venado, fue muy emo-
cionante pues la mayo-
ría de los niños nunca 
habían entrado a este 
lugar. Un espacio mis-
terioso con mucha his-
toria, desde sus inicios 
quizá como convento, 
hasta ser la residencia 
de los padres de Feli-
pe Carrillo Puerto para 
después convertirse en 
un gran hotel que aho-
ra está abandonado y 
nos ofrece un gran pa-
tio y una alberca vacía 
para habitar. 

...



El último espacio, y qui-
zá el menos emocio-
nante para los niños, 
fue el Mercado Munici-
pal. Lo interesante aquí 
fue habitarlo, pues poco 
a poco nos fuimos sol-
tando y fuimos encon-
trando las virtudes que 
ofrece como son las me-
sas y barras sobre estas, 
los lugares para escon-
derse y las superficies 
para hacer música. 

....



Fue sorprendente ver a 
los niños cada día más 
seguros y desenvuel-
tos tanto para el movi-
miento como para pro-
poner dinámicas que 
pudimos incluir en las 
improvisaciones, por 
ejemplo, durante todo 
el taller estuvo presen-
te el talento de uno de 
ellos que, en algunas 
ocasiones, nos acom-
pañaba con percusio-
nes para ambientar 
las improvisaciones y 
secuencias. La otra sor-
presa durante el taller 
fue que Chamoy se ani-
mó a dejar las cámaras 
por momentos y a mo-
verse con nosotros. Por 
último, un día tuvimos 
la visita de Dominik Bo-
rucki, bailarín e impro-
visador que jugó con 
nosotros hasta lograr 
congelarnos a todos. 

Pronto tendremos tiempo de editar los videos 
resultado de este taller para mostrárselos a los 
niños, familiares y habitantes de Sotuta. 
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