“ESMEDIANOCHE…VARIEDADES NOCTURNAS,	
   es un espectáculo donde la magia de la noche,
desnuda las almas y los cuerpos de los intérpretes que viven a través de una voz que no es la suya y, en
ello, la paradoja de la existencia. Un homenaje a cantantes y personajes del que surge lo posible de un
mundo imposible.”

ESMEDIANOCHE...

VARIEDADES NOCTURNAS
“No es danza sola, no es teatro, tampoco es danza-teatro,
pero sí hay danza y sí hay teatro, hay escena, hay espectáculo.”
Silvia Peláez. Dramaturga, 2015.
(Sobre el trabajo escénico de Foco alAire).
Duración: 2:00 horas con un intermedio de 10 minutos
Publico al que va dirigido: Adolescentes y adultos
“El canto y las voces se transforman en un elemento perturbador del entorno y de los observadores para exponer,
de manera cruda, la tremenda fragilidad del ser humano y la reverberación de sus deseos”.
ESMEDIANOCHE (VARIEDADES NOCTURNAS) es el resultado escénico de un intenso laboratorio de creación de
máscaras corporales e investigación sonora y musical. La concepción de la propuesta surge así, a partir de la
apropiación de la voz de cantantes y personajes y, con ello, el reto de volverse Otro, ser Otro, re-significar su presencia
a través de darle un cuerpo vivo que nos cuenta el estar en el mundo de manera distinta y sorpresiva. El desnudo de
las almas y los cuerpos que viven a través de una voz que no es la suya y, en ello, la paradoja de la existencia.
La selección musical y sonora surge, en primera instancia, desde la nostalgia, en el deseo de hacer un homenaje
a algunos cantantes y personajes memorables que viven y perduran en nuestro imaginario. Se trabajó a partir de
grabaciones que pertenecieron al mundo del espectáculo, sobre todo, de la televisión. En el camino, incorporamos
otros cantantes y músicos actuales que, de igual manera, podíamos re-significar con un resultado interesante.
Así mismo, aparecieron cantantes que aportaron los propios intérpretes y se agregaron. Esta fue la propuesta que
hizo Foco alAire a Delfos para trabajar en conjunto, reunir visiones y migrar por otros caminos del arte escénico.
“ESMEDIANOCHE (VARIEDADES NOCTURNAS) es una propuesta que pensamos ha respondido a esta necesidad intrínseca en el mundo del arte. Los nuevos paradigmas de las artes escénicas: el teatro, el performance y la danza, han
generado el cuestionamiento del quehacer de estas disciplinas. Es por ello, que la búsqueda de las colaboraciones
interdisciplinarias dan como resultado el encuentro de propuestas distintas y originales. Una propuesta escénica que
invita a los creadores escénicos al uso del cuerpo y las emociones al servicio de Otro. Movimiento e interpretación de
máscaras corporales para convertirse en ese otro ser, en una metamorfosis inusitada que trastoca la realidad.”
Foco alAire.
“EsMedianoche.. Variedades Nocturnas es un espectáculo único en su género, concebido para reír de lo terrible, del
reflejo del mundo contemporáneo: el esperpento.”
Juan Hernandez / Periódico El Universal Abril 2016

CRÉDITOS
ESMEDIANOCHE...

VARIEDADES NOCTURNAS
Colaboración artística de Foco alAire producciones y Delfos danza contemporánea
Concepto y Dirección: Marcela Sánchez Mota y Octavio Zeivy (1)
Intérpretes y co-creadores escénicos : Surasí Lavalle, Xitlali Piña, Roselí Arias, Claudia Lavista (2)
Daniel Marín, Omar Carrum (3), Johnny Millán, Víctor Manuel Ruiz y Renato González
Música: Varios autores con selección y edición musical de Foco alAire
Vestuario: Delfos danza contemporánea
Producción de vestuario: Johnny Millán
Concepto y diseño de iluminación: Foco alAire y Víctor Manuel Ruiz
Jefe de foro y producción: Rigoberto del Valle
Obra producida gracias al Programa de Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales de Artes Escénicas
"México en Escena", la Sociedad Amigos de Delfos y el Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán
1. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2016-19
2. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2015-18
3. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2014-17

BIOGRAFÍA
DELFOS
DANZA CONTEMPORÁNEA
Delfos fue fundada en 1992 por los coreógrafos y bailarines mexicanos Víctor Manuel Ruiz y Claudia Lavista, con el objetivo de
generar un espacio para la creación, el intercambio, la formación y la comunicación a través de la danza contemporánea.
Su lenguaje escénico es ecléctico, físico, teatral y visual, y esta en constante búsqueda de nuevas narrativas y procesos de
creación.
A lo largo de 23 años de trayectoria ha creado más de 65 obras en formatos diversos y su trabajo ha sido elogiado por la crítica y
presentado en importantes teatros y festivales de Canadá, Estados Unidos, Brasil, Venezuela, Bolivia, Panamá, Perú, Colombia,
Ecuador, Francia, Italia, España, Grecia, Corea, Santo Domingo, Singapur, Sudáfrica, El Líbano, Argelia, Lituania y México.
Ha ganado múltiples reconocimientos entre los que destacan: el Premio Nacional de Danza en 1992, 1997 y 2002, el Premio
como Mejor Grupo de Danza en México, el reconocimiento al Mérito Artístico en Bento-Brasil y el Premio del Público al Mejor
Espectáculo en el Festival Internacional de Danza de San Luis entre otros.
En el 2004 recibe el National Dance Project por parte de la New England Fundation for the Arts para realizar una gira de seis
semanas a Estados Unidos que incluyo una temporada en el Joyce Theater de Nueva York. En el 2007 recibe el reconocimiento
de la organización Artes América de la Universidad de Texas-E.U. La compañía ha sido nominada en tres ocasiones a las Lunas
del Auditorio, y en el 2011 fue nominada como Best Touring Show por el Austin Critics Choice Award.
En 2014-15 es seleccionada por Southern Exposure/Performing Arts of Latin American, Mid-Atlantic Arts Foundation para
realizar una gira en EU en 2015, que incluyo la Washington University en Seattle, UCLA en Los Ángeles y el Bates Dance
Festival en Maine.
En 1998 funda bajo el cobijo del H. Ayuntamiento de Mazatlán, la Escuela Profesional de Danza Contemporánea de Mazatlán
(EPDM), un conservatorio que ofrece la licenciatura en danza a través de un programa de estudios interdisciplinario. La EPDM
recibió en el 2008 el Premio Raúl Flores Canelo por sus aportaciones pedagógicas a la formación de nuevas generaciones. Ha
graduado a 15 generaciones de bailarines y coreógrafos; Omar Carrum es el director académico y, Víctor Manuel Ruiz y Claudia
Lavista los directores artísticos.
En el 2004, 2007, 2009, 2011, 2013 y 2015 debido a su trayectoria y nivel artístico, recibe del Programa para el
Fortalecimiento de las Artes Escénicas “México en Escena”, otorgado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a los
proyectos
artísticos más relevantes del país.
Desde 2008 dirige el programa Danza y Conciencia, un proyecto social que lleva danza a sectores marginales de Mazatlán con
el objetivo de re-construir el tejido social desde el arte. Actualmente trabaja con 500 niños, adolescentes y adultos.
Ha mantenido un constante interés en la colaboración interdisciplinaria con creadores diversos, lo que le ha permitido trabajar
al lado de destacados artistas nacionales e internacionales en proyectos muy distintos.
Delfos y la EPDM están reconocidos como dos de los proyectos de danza contemporánea más importantes de México y
Latinoamérica, y la compañía es residente del Teatro Ángela Peralta de Mazatlán, México.

GALERÍA

MULTIMEDIA
Video
https://vimeo.com/165418137
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PRENSA
Y sí, EsMEDIANOCHE fue un éxito. Con cada mirada perfectamente calculada, al igual que con cada gesto, ademán,
caminata aleatoria, vestido rojo, camisa, pantalón y saco negros, peluca bien puesta, peluca quitada y rostro
iluminado, Foco alAire logró que Delfos cediera sus cuerpos y almas para, entre ambos, hacer que el público llorara y
riera, deleitándose con lo bello, lo raro, lo trágico, lo patético y lo cursi.
Miriam Hubberman / Este País
“Difícil sería tratar de definir o encasillar esta propuesta dentro de alguna de las categorías estéticas convencionales.
Diríamos, arriesgándonos a reducir la experiencia, que se trató de una revista musical pos-moderna, en donde el
pastiche, como recurso irónico e inteligente, permitió ofrecer una visión del mundo contemporáneo en su compleja
y abigarrada estructura”.
Juan Hernández

PASO A PASO: Convenciones rotas a medianoche*
Miriam Huberman Muñiz | 01.07.2016
Definitivamente, esta vez no fue el título de la obra lo que me llevó a aceptar la invitación de Delfos Danza Contemporánea para
asistir al estreno de EsMEDIANOCHE —obra creada para esta compañía por Marcela Sánchez Mota y Octavio Zeivy, directores/
coreógrafos de Foco alAire Producciones— y viajar a Mazatlán, Sinaloa, para estar en la inauguración del XXX Festival
Internacional de Danza José Limón.
Fue la curiosidad. Curiosidad por ver el resultado del encuentro de dos compañías que, aun cuando son de las mejores de danza
contemporánea de México, no podrían ser más diferentes. Curiosidad por conocer cómo se adaptaron la una a la otra, qué cosas
tuvo que ceder cada una para poder construir entre ambas. Curiosidad por saber si un proyecto así de poco común y arriesgado
pudiera llegar a tener éxito.
Para captar el alcance de este proyecto, hay que empezar señalando las diferencias entre las dos compañías. Es decir, mientras
Delfos se deleita extendiendo las extremidades de sus cuerpos a todo lo que dan, proyectándolas al infinito, y parece soñar con
abarcar el mayor espacio posible en cada paso, cada giro, cada salto, Foco alAire se contiene y opta por reducir las acciones del
cuerpo, las distancias de los desplazamientos y las emociones al absoluto mínimo necesario. Si Delfos impacta por el dominio y
la fluidez técnica, Foco alAire lo hace por la nítida, intensa y a la vez sutil carga emotiva. Así, Delfos crea cuerpos en
movimiento y Foco alAire, personajes en movimiento.
Pero lo que tienen en común fue lo que les permitió trabajar juntas. Ambas cuentan con sólidas estructuras de apoyo, lo que hizo
posible las múltiples idas y venidas de la Ciudad de México a Mazatlán durante el largo proceso creativo. Ambas son compañías
codirigidas (por los ya mencionados Sánchez Mota y Zeivy, en el caso de Foco alAire, y por Víctor Manuel Ruiz y Claudia
Lavista, en el de Delfos), lo cual les permitió navegar entre la flexibilidad y la lealtad a los objetivos de cada compañía. A nivel
de sus producciones, ambas cuidan hasta el último detalle, poniendo una atención particular en la integración del vestuario y la
iluminación al concepto total de la obra.
Pienso que el elemento clave para que se llevara a cabo este experimento creativo a buen término fue que todos los involucrados
cedieron algo (Lavista, horas antes de iniciar la función, lo describió como “un acto de amor, de generosidad y confianza”, y
después agregó “de paciencia”, y yo diría que también hubo pasión, entrega y mucha, pero mucha, perseverancia). Lo que
ocurrió fue que, al ceder puntos de vista, hábitos de trabajo, ideas preconcebidas, en ese momento empezaron a romperse
convenciones, y de estas rupturas emergió EsMEDIANOCHE.
La primera convención que se desmoronó fue el concepto habitual de montaje. Sánchez Mota y Zeivy no montaron ni un paso, ni
una secuencia. Tampoco había fecha de estreno. A lo largo de siete meses, los dos fueron a Mazatlán en cuatro ocasiones por
periodos de dos semanas: daban talleres de la máscara corporal, pedían a los bailarines que se aprendieran canciones de una lista
preseleccionada y que crearan personajes a partir de las voces, hacían audiciones a los personajes —no a los bailarines—, los
criticaban, destrozaban, daban sugerencias —contradictorias en ocasiones—, y al día siguiente se repetía el proceso. En las noches, mientras Sánchez Mota y Zeivy revisaban el material que habían grabado durante el día, los bailarines preparaban los
personajes del día siguiente, memorizaban las canciones, buscaban el vestuario apropiado. De los doce integrantes de Delfos, solo nueve pasaron las audiciones y llegaron al estreno; de las decenas y decenas de personajes que se intentaron crear, solo
veinticinco pudieron ser presentados en escena. Entre residencia y residencia, tenían prohibido ensayar (¿ensayar qué, si no había
nada montado?).
La siguiente convención que quedó desarticulada fue la de tener límites claros entre disciplinas artísticas. Si ya de por sí Foco
alAire había cuestionado la relación entre danza, teatro y canto, ahora agregó los programas populares de televisión a la lista.

¿Cómo se clasifica una obra que transforma a excelentes bailarines en un predicador que parece chango; en una actriz entrada en
años que, sentada en un sofá y llorando, trata de justificar su vida mientras se le escurre el maquillaje; en algo que no se sabe si es
muñeca descompuesta, robot esperpéntico o bruja artrítica; en un norteño que intenta seducir a una estatua griega/actriz con turbante; o en travestistas venidos a menos que exhalan una tristeza tan desoladora que no quieres ni empezar a imaginarte sus historias? ¿En qué categoría entra una obra donde lo más “bailado” que ocurre es cuando se hace una parodia de aquellos duetos románticos del ballet y la danza contemporánea que caen en lo meloso y cursi, o cuando el coro que acompaña la canción “Por qué
te vas” hace más de veinticinco minúsculos ronds de jambe à terre sin parar con la pierna izquierda? ¿De qué modo se le llama a
una obra que convierte un simple playback en un elaborado proceso a través del cual las voces —cantadas o entrevistadas— se
apoderan de los cuerpos, despiertan memorias, develan facetas insospechadas, hasta que resurgen, triunfantes, habiendo transformado esos cuerpos en los de nuevos personajes y eliminado todo rastro de la persona inicial? (Ruiz cuenta cómo recurrió al
“cajón de los recuerdos” para dejar de ser él y convertirse en el personaje; Lavista explica lo que le pasó: “tuve que vaciar mi
cuerpo para que la voz entrara, y mi cuerpo se volvió el resonador de esa voz”).
Aunque parezca que me contradigo, sostengo que EsMEDIANOCHE es, antes que nada, una obra coreográfica. Hay quienes opinan que lo que hace Foco alAire no es danza; tal vez dicen esto porque sus obras no se parecen a lo que hacen otras compañías de
danza contemporánea y/o porque se trata de un tipo de danza altamente teatralizada. Sin embargo, desde un punto de vista coreológico, el movimiento constituye la esencia de la obra y la manera específica de abordarlo es lo que le da a Foco alAire su sello
característico, aun cuando en este caso esté trabajando con otra compañía. Por citar unos ejemplos: un brazo que va perdiendo
fuerza por etapas hasta quedar completamente flácido es lo que revela la desesperanza de la mujer que interpreta la canción “Quizás, quizás, quizás”; el personaje que canta “In My Solitude” literalmente se queda solo mientras los demás personajes van formando diferentes agrupaciones; un ambiente de tensión se genera a partir de jugar con los contrastes rítmicos que ocurren al confrontar una canción pausada con los movimientos de piernas repentinos en la versión masculina de “Quizás, quizás, quizás” o, en
el gran final, donde la canción “Plain Gold Ring” y las luces vertiginosas coexisten con el movimiento mínimo, contenido y controlado de los bailarines.
Otra convención que se trastocó fue que se alteró la ubicación de algunos comportamientos esperados en un teatro, así como las
relaciones espaciales entre los ejecutantes y el público. La obra empieza en el vestíbulo del teatro, en un balcón, donde una mujer
gira muy lentamente sobre su eje, canta “Llorando”, llora, se quita la peluca y se tiene que agachar para poder atravesar la puerta
del balcón. Hubo escenas que transcurrieron en los palcos y pasillos, lo cual produjo sensaciones alternadas de invasión del espacio propio de los espectadores (cuando asesinan a un personaje) o de intimidad y complicidad con los personajes (cuando invitan
a bailar al público). Durante el intermedio —si es que se puede llamar así—, los espectadores salieron al vestíbulo y se toparon
con la mujer que interpretó “Quizás, quizás, quizás” aplanada contra un panel, apenas con espacio para moverse; súbitamente se
abrió paso entre el público y regresó al teatro. Al final de la obra, los bailarines bajaron por los pasillos y salieron por la entrada
principal.
Así, fueron siete meses para desaprender convenciones dancísticas y teatrales, y siete meses para madurar y construir una obra
basada en las propuestas de personajes por parte de Delfos y en la visión, selección, articulación y dirección de Foco alAire. EsMEDIANOCHE es una obra que a primera vista podría parecer una simple serie de canciones interpretadas por diferentes personajes. Pero es mucho más que eso. Descuartizando convenciones sociales, el orden de las escenas parece haber sido programado
para causar los mayores desajustes y ambivalencias emocionales. De este modo, el intérprete de “Quizás, quizás, quizás” subió el
micrófono lo más alto que podía al terminar de cantar, pero, ¿fue casualidad o fue a propósito, sabiendo que el siguiente cantante
era un enano? El pobre enano, que tuvo que 1) ajustar la altura del micrófono mientras el público se reía; 2) sacar un papelito para acordarse de la letra de “Échale semilla”, y 3) llevar la cuenta de las repeticiones con los dedos, ¿era hombre o mujer? ¿Realmente estuvieron a punto de darse un beso las encantadoras intérpretes de “Es medianoche”? ¿Quién cantó “Don’t”: una mujer,
un hombre o un hermafrodita?, y los dos tipos tenebrosos que la/lo acompañaban, ¿eran guaruras o narcotraficantes?
Y sí, EsMEDIANOCHE fue un éxito. Con cada mirada perfectamente calculada, al igual que con cada gesto, ademán, caminata
aleatoria, vestido rojo, camisa, pantalón y saco negros, peluca bien puesta, peluca quitada y rostro iluminado, Foco alAire logró
que Delfos cediera sus cuerpos y almas para, entre ambos, hacer que el público llorara y riera, deleitándose con lo bello, lo raro,
lo trágico, lo patético y lo cursi.
---------* Texto elaborado a partir de la función de EsMediaNoche (de Marcela Sánchez Mota y Octavio Zeivy, Delfos Danza Contemporánea, 2016) el 14 de abril de 2016 en el Teatro Ángela Peralta, Mazatlán, y entrevistas realizadas a Sánchez Mota y Zeivy el 29
de marzo y el 3 de mayo, a Claudia Lavista el 17 de mayo y a Víctor Manuel Ruiz el 20 de mayo de 2016.
MIRIAM HUBERMAN MUÑIZ es licenciada en Historia (UNAM) y estudió la maestría en Estudios sobre Danza (Laban Centre
for Movement and Dance, Londres). Especialista en estudios coreológicos, actualmente es profesora en la Academia de la Danza
Mexicana.
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!
POR!JUAN!HERNÁNDEZ!
!
El! Teatro! Ángela! Peralta!
de! Mazatlán! tuvo! una!
experiencia!memorable!el!
jueves!
con!
la!
escenificación! de! Es#
medIAnoche…# variedades#
nocturnas,! a! cargo! de! la!
compañía! Delfos! Danza!
Contemporánea,! fundada!
por! Claudia! Lavista! y!
Víctor! Manuel! Ruiz! en!
1992,! y! afincada! en! el!
puerto! sinaloense! desde!
hace! 18! años! con! uno! de!
los! proyectos! artísticos,!
de! formación! y! creación!
de!cultura!dancística!más!relevantes!de!México.!
!
El!espectáculo!—presentado!en!el!marco!del!XXX!Festival!Internacional!de!Danza!“José!Limón”—!
fue!todo!un!acontecimiento!no!sólo!por!la!factura!de!primer!nivel,!sino!por!la!complejidad!estética!
de!la!propuesta!escénica.!
!
Concebida!y!dirigida!por!Marcela!Sánchez!Mota!y!Octavio!Zeivy,!la!obra!significó!un!reto!para!los!
integrantes! de! Delfos! Danza! Contemporánea,! quienes! se! dejaron! llevar! por! la! vorágine! y! la!
estridencia! de! la! propuesta.! La! transgresión! de! las! fronteras! de! estilos! y! categorías! estéticas!
permitieron! la! creación! de! un! montaje! en! el! que! se! superponen! lenguajes,! épocas,! espacios,! así!
como!una!serie!de!recursos!provenientes!del!cómic,!la!revista,!el!cine!fantástico,!la!estética!queer,!
el!cabaret,!los!conciertos!de!rock!y!la!escena!electrónica!con!su!parafernalia!sonora!y!lumínica.!
!
Memorables! interpretaciones! de! Surasí! Lavalle,! Xitlali! Piña,! Roselí! Arias,! Claudia! Lavista,! Daniel!
Marín,!Omar!Carrum,!Johnny!Millán,!Víctor!Manuel!Ruiz!y!Renato!González,!quienes!tuvieron!que!
emprender! un! camino! desconocido! para! descubrir! recursos! nuevos! que! potencian! la! capacidad!
expresiva!de!sus!cuerpos!y!manifestarlo!en!el!todo!escénico.!
!
La!música,!el!sonido,!la!voz,!la!máscara!como!herramienta!para!el!redescubrimiento!de!la!energía!y!
la! posibilidad! expresiva! del! cuerpo,! el! vestuario! integrado! de! manera! esencial! al! discurso,! la!
ruptura!de!la!convencionalidad!del!espacio!y!el!carácter!provocador,!en!el!sentido!emancipador!de!
la!percepción!del!espectador,!se!convirtieron!en!una!experiencia!digna!de!ser!vivida.!

!
!
Difícil! sería! tratar! de! definir! o! encasillar! esta! propuesta! dentro! de! alguna! de! las! categorías!
estéticas! convencionales.! Diríamos,! arriesgándonos! a! reducir! la! experiencia,! que! se! trató! de! una!
revista! musical! posmoderna,! en! donde! el! pastiche,! como! recurso! irónico! e! inteligente,! permitió!
ofrecer!una!visión!del!mundo!contemporáneo!en!su!compleja!y!abigarrada!estructura.!
!
Es!decir:!el!mundo!del!esperpento,!estridente,!de!imagen!distorsionada,!decadente,!convertido!en!
un! espectáculo! continuo,! de! entretenimiento! vacuo,! en! el! que! se! manifiestan! impulsos,! creados!
por!un!sistema,!en!forma!de!deseos,!sueños!y!aspiraciones.!
!
Es#medIAnoche…#variedades#nocturnas!es!una!obra!significativa!toda!vez!que!su!creación!implicó!
desaprender,!desapegarse!de!los!lugares!comunes!y!de!las!fórmulas.!Los!artistas!participantes!se!
asumieron! como! seres! escénicos,! dejando! de! lado! ideas! preconcebidas! respecto! de! sus! cuerpos!
entrenados!para!la!danza!y!se!sumergieron!en!el!universo!expresivo!infinito!de!la!escena.!
!
El! espectáculo! inició! en! el! lobby! del! Teatro! Ángela! Peralta,! integrando! la! arquitectura!
decimonónica!a!esta!evocación!nostálgica!de!lo!que!somos!como!civilización.!En!un!balcón,!vestida!
de! rojo,! Claudia! Lavista! interpretó! a! una!femme# fatal.! Derrochó! ironía,! humor! negro! y! doloroso.!
Evocación!de!un!tiempo!pasado,!hecho!presente!en!forma!desfigurada.!
!
El! espectáculo! continuó! en! el! interior! del! teatro:! viñetas,! escenas! en! las! que! los! intérpretes! dan!
cuerpo!a!la!música,!a!los!textos!y!a!los!sonidos.!El!cuerpo!como!catalizador!escénico,!posibilitador!
discursivo,!en!el!que!el!humor!se!convierte!en!elemento!sustancial!de!la!imagen!del!mundo!en!el!
que!vivimos.!Un!mundo!desarticulado,!desfigurado,!bizarro!y,!en!el!fondo,!trágico.!
!
Los! espectadores! gritaron,! silbaron,! aplaudieron,! integrándose! a! la! experiencia.! La! propuesta! de!
Marcela!Sánchez!y!Octavio!Zeivy!propuso!transgredir!lo!convencional,!las!fórmulas!y!la!conducta:!
la!emancipación!del!espectador,!diría!Rancière.!La!desbautomatización!de!la!percepción!para!mirar!
de!otro!modo!y!reescribir!la!propia!experiencia.!
!
A! través! de! esta! obra! Delfos! Danza! Contemporánea! abrió! el! camino! a! nuevas! rutas! de!
experimentación,!de!tal!modo!que!vemos!a!Claudia!Lavista!sobre!un!sillón,!en!un!palco!del!teatro,!
interpretando!a!una!“estrella”!del!espectáculo,!respondiendo!preguntas!que!alimentan!el!morbo!
público.!Ídolo!y!objeto!de!consumo:!la!“star!posmoderna”,!trágica!y!terrible.!
!
Memorable! el! bailarín! Víctor! Ruiz! travestido! para! hacer! una! interpretación! irónica! del! tema!
“Mujer!enamorada”,!de!Barbara!Streisand:!caricatura,!pastiche,!sketch!que!refleja!una!civilización!
desaliñada.!O!la!poeta!con!barba,!a!cargo!de!Johnny!Millán,!dando!cuerpo!a!la!voz!altisonante!y!
delirante!de!Pita!Amor.!
!
Es#medIAnoche…#variedades#nocturnas!es!un!espectáculo!único!en!su!género,!concebido!para!reír!
de!lo!terrible,!del!reflejo!del!mundo!contemporáneo:!el!esperpento.!
!
*FOTO:!! Es# MedIAnoche…# variedades# nocturnas,! colaboración! de! Foco! alAire! Producciones! y!
Delfos!Danza!Contemporánea,!concepto!y!dirección!de!Marcela!Sánchez!Mota!y!Octavio!Zeivy,!con!
los!intérpretes!Surasí!Lavalle,!Xitlali!Piña,!Roselí!Arias,!Claudia!Lavista,!Daniel!Marín,!Omar!Carrum,!
Johnny! Millán,! Victor! Manuel! Ruiz! y! Renato! González,! producida! con! el! apoyo! de! “México! en!
Escena”,! la! Sociedad! Amigos! de! Delfos! y! el! Instituto! de! Cultura,! Turismo! y! Arte! de! Mazatlán,! se!
presentó! en! el! XXX! Festival! Internacional! de! Danza! “José! Limón/! Cortesía:! Delfos! Danza!
Contemporánea.!

[FOTOS] Así se vivió la noche variedades nocturnas en CDMX

México, (Notimex).- Teatro, danza, algo de mímica, música y un arduo trabajo de interpretación se conjugaron anoche en Es
Medianoche. Variedades nocturnas, espectáculo que la compañía Delfos Danza Contemporánea trajo al Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris, en esta capital.
En el marco del Encuentro Nacional de Danza CDMX 2016, la agrupación sinaloense ofreció de manera pulcra esta pieza, cuyo concepto y dirección artística son de Marcela Sánchez Mota y Octavio Zeivy, de Foco al Aire Producciones, cautivando al
público que casi llenó el recinto de Donceles.
Una bailarina de espaldas al público recibió a la concurrencia y a las 21:00 horas volteó y comenzó a cantar a capela una pieza
de desamor, que fue el preámbulo para levantar el telón, donde ya esperaban bailarines elegantemente vestidos de negro, que
fueron deambulando por el escenario.
La pieza, que es resultado de una residencia, se desarrolla a partir de la apropiación de la voz de cantantes y personajes de la
cultura popular mexicana y hasta universal, para darles un nuevo significado.
Tal como lo había destacado Lavista, no se trató de imitar o parodiar estos personajes, sino extraerlos de su contexto y darles
voz propia.
El resultado se pudo apreciar en escena, en una especie de espectáculo televisado, lleno de ironía, con una enorme crítica a la
manipulación de los medios de comunicación, donde hubo sentido del humor pero también mucha tragedia.
Allí, el canto y las voces se transformaron en un elemento perturbador del entorno y de los observadores, para dejar en evidencia la tremenda fragilidad del ser humano y la reverberación de sus deseos.
La selección musical y sonora, surgido desde la nostalgia, plasmó un deseo de hacer un homenaje a algunos cantantes y personajes memorables que viven y perduran en el imaginario colectivo.

REQUERIMIENTOS
TECNICOS

ESCENARIO:

Diámetro:

Ancho 10 mts.
Fondo 14 mts.
Alto
17 mts.

Piso:

Madera negra cubriendo hasta en bocaescena

Telas de escenario:
2- Cámaras negras.
8- Piernas negras.
*Pared negra
1.- telon shark tooth en negro colocado en la primera vara de luces

EQUIPO DE ILUMINACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

24 ETC 26° Para laterales (calles) 750 watts.
33 ETC 20° A 50°Para áreas especiales 750 Watts.
04 LEEKOS 10º Frontales (1000 watts).
14 PAR 64 Para contra luces 1000 watts.
5 barras Thor o barras de led mr16 con dispositivo para dimmer o 9 par etc lente wide
Consola de iluminación CONGO o PEARL de 24 canales y 12 submaster (mínimo).
6 Robóticas SPOT showco o mac 1200 watts todas idénticas y que se puedan ingresar a la consola de iluminación y con los mismos gobos las 6.
3 roboticas beam mini a piso

FILTROS LEE
•
•
•
•

NO COLOR
-BLANCO
AZUL
Red

Frontal
Contraluz
Contraluz
leekos especiales

SONIDO:
2- Monitores activos de escenario colgados en varas 15 y 18
2 Monitores activos de escenario colgados en varas (2 vara y 8 vara)
1-Monitores activos de escenario central colgado vara 22
1- Monitores activo individual dentro de público izquierdo
1- Consola de sonido ubicado dentro de la sala centro con 8 canales y efectos
1-Subwoofer 18”activo meyer 650 ubicado en la parte central
2 -Micrófonos inalámbricos
n- cableado suficiente para monitores.
4- bases de micrófono de tripie
3- bases de micrófono de plato (indispensable)sin boom que sean rectos
NOTA: Todos los monitores activos pueden ser Yamaha ,meyer,jbl, o mackie en 15“ y deben estar separados en paneos con el cableado suficiente para ubicarlos donde se requiera. Todo el audio es en estéreo.

EFECTOS ESPECIALES:
1- Ventilador.
1- Máquina de neblina con control remoto de preferencia la ANTARI f-150
2- 1 máquina de humo con control remoto

PERSONAL TECNICO:
1- Electricista
2- Luminotécnico
3- Sonidista
2- Utileros
2- Tramoyistas
2- Vestuaristas (con plancha) DEBEN DE ESTAR PRESENTES EL DIA DEL ENSAYO Y DURANTE LA FUNCION

NECESIDADES TECNICAS ESPECIALES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Total disposición dentro del teatro para ubicación del equipo de sonido.
Equipo de comunicación cabina-sonido-iluminación-tramoya-jefe de foro y director técnico.
Montaje dia adicional con horarios 9.00 am a 14.00 hrs y de 16 hrs a 20 hrs
Día de función 9.00 am a 14.00 hrs y de 16 hrs a función.
Programador para luces robóticas.
En caso de no contar con el equipo de audio o iluminación se tiene que rentar a costo del festival.
El festival debe de cubrir el costo de utilería que son 7 maletas de 22 plg.
Requerimos un sillón love seat en color claro.
2 sillas en color negro o blanco
1 silla en color rojo o silla de mimbre
1 Silla secretarial con descansa brazos y ruedas
2 atriles o 2 mesas blancas chicas de plástico chicas
1 cajón de madera de 30 cm por 30 cm por 20 cm en blanco
4 Racks de vestuario

EJEMPLOS DE UTILERÍA
Atril

Mesa de plástico de 1 metro

Silla Negra

Silla Secretarial
Sillón Love Seat 2 plazas Color Claro

Cajón de Madera

Silla Roja

DISEÑO DE ILUMINACIÓN

DISEÑO DE SONIDO

REQUERIMIENTOS
GENERALES

Tiempo de montaje: Un día antes de la función y el día de la función (14 hrs. en total)
Tiempo de desmontaje: Tres horas
Asistencia: Deberá haber un doctor presente durante la función. Dos baños con regaderas y agua caliente y
7 toallas limpias. Es importante que durante la(s) función(es) haya siempre un médico.
Catering: Fruta, agua, jugos y café.
Ensayos: Se requiere de un salón de danza durante tres horas, tanto el día previo como el día de la función.
Información General:
Número de personas viajando: 12
9 Bailarines / 2 Co-Directores/iluminadores / 1 Jefe de foro
Rooming List:
6 Habitaciones dobles
Los viáticos corren por cuenta del evento organizador, para cubrir desayuno, comida y cena, $350.00 pesos
en EFECTIVO por día por persona en México.
El hospedaje corre por cuenta del evento organizador
Se requiere de transporte aeropuerto (ó estación de autobús) - teatro - hotel al llegar la compañía y hotel teatro - aeropuerto (ó estación de autobús) de salida.
El costo del envío de la carga corre por cuenta del festival
Honorarios por función: $45,000. 00 pesos mexicanos mas IVA por función
Para el pago se otorgará una Factura de Delfos a nombre de:
MITOLOGIAS EN PRODUCCION S.C
RFC:MPR080829G79
Representante Legal: Victor Manuel Ruiz Becerra
Dirección Fiscal: Puebla 6 Colonia Loma Linda CP 82000
Mazatlán Sinaloa

CRÉDITOS
DELFOS

DANZA CONTEMPORANEA
Co-dirección
Víctor Manuel Ruiz y Claudia Lavista
Bailarines
Karla Núñez, Claudia Lavista, Aura Patrón, Xitlali
Piña, Roselí Arias, Surasí Lavalle, Omar Carrum,
Agustín Martínez, Johnny Millán, Daniel Marín,
Renato González y Víctor Manuel Ruiz
Diseño de Iluminación
Víctor Manuel Ruiz
Producción Técnica
Rigoberto del Valle
Producción de Vestuario
Johnny Millán
Gerencia
Ana Elena Morales
Administración
Mary Paz Pérez
Relaciones Públicas
Martha Castillo

Coordinación General
Claudia Lavista
Imagen, Audio y Video
Renato González y Omar Carrum
Dirección Académica de la EPDM
Omar Carrum
Coordinación administrativa EPDM
Martha Castillo
Co-dirección Artística de la EPDM
Claudia Lavista y Víctor Manuel Ruiz
Manager:
Lynn Fisher / Frontera Arts
Fisoterapeuta
Dra. Maria del Carmen Chaparro
Fotografía
Ana Elena Morales•Mazatlán Sin
Martín Gavica•Mazatlán Sin
Lois Greenfield•Nueva York
Colin Dunn	
  

Consejo Consultivo: Raúl Rico, Carlos Berdegué, Patty Kronemeyer, Juan José Ruiz, Martín Gavica, Juan Ordaz y
Laura Peniche
Colaboradores: Amigos de Delfos, Instituto de Cultura Turismo y Arte de Mazatlán, Centro Municipal de las Artes,
CONACULTA-FONCA e Instituto Sinaloense de Cultura.
Amigos de Delfos: Mark Kronemeyer , Marcela González de Rico, Laura Graef de Ruiz, Juan Carlos Ordaz, Dolores
Sacristán de Berdegué, Carolina Gutiérrez de Pruneda, Dra. María del Carmen Chaparro, Gaspar Pruneda, Ana Belén
López, Dr. Eduardo Valle, Gabriela Ramírez, Raúl Carreón Álvarez, Andrea Martínez de Castro, Sheila Madsen, Soren
Madsen, Richard Marin, Kristi Bishop, Martha Anguiano, Socorro Luna, Roberto Coppel Azcona, Alfredo Gómez Rubio,
Rodrigo Becerra, Daniela Rodríguez, Dr. Marco A. Álvarez Arrazola, Dr. Steven Backman, Moisés Himmelfarb, Gilberto
Avilés, Cecilia López, Eugenia Hernández, Marianne Biasotti y Diana Lem.

CONTACTO
Oficinas en México
Claudia Lavista, Co-directora
Ana Elena Morales- Gerencia y Administración
Teatro Ángela Peralta. Carnaval s/n, Colonia Centro, 82000 Mazatlán, Sinaloa. México
Tel: (52-669) 981-48-69 / 982 4446 y 47 ext. 108
Correo electrónico: infodelfos@yahoo.com
Contacto en Estados Unidos
Lynn Fisher / Manager
3102 Lakeway Blvd., Austin, TX 78734,
Tel: (512) 261-6979
lynn@fronteraarts.com
www.fronteraarts.com

