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Las cosas simples no son tan simples.

Una vez más, Delfos nos presenta las distintas 
posibilidades de despertar, como en un sueño, de 
un mundo que quedó atrapado, entre paredes, pero 
también en situaciones.

Cargas de ausencias y presencias, nudos que nos 
ahogan, que nos atan pero también liberan. La 
repetición de la insólita monotonía.

Precisamos aferrarnos a los fragmentos que nos 
dieron los sueños entre la confusión de las noches 
y los días y sólo así nos reconstruimos, poco a poco. 
Intentamos desaparecer para poder salir de nuevo.

Cohabitamos uno junto al otro en el abandono de 
las miradas. Y cuando, finalmente, nos pudimos 
tocar, entonces, nos volvimos a mirar, aligerando la 
carga cuando los nudos cedieron ante el asombro, 
uno por uno, tan simple, como todas las cosas 
simples de la vida.

Ana Belén López
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Las cosas simples es una investigación escénica que busca, desde la intimidad, encontrar el silencio interior, ese 
espacio invisible para la mirada, pero tan tangible para la intuición. 

Trabajamos en torno a conceptos relacionados con la imagen y la fuerza escénica de lo estático como una forma de 
encapsular el tiempo (la memoria), así como a partir de procesos de significación de diversos símbolos construidos 
desde el gesto, los objetos y la emoción contenida para, con todo ello, entretejer un lenguaje poético escénico/visual. 

La obra está compuesta por 5 escenas que, a manera de mosaico, tienen la intención de convocar reflexiones en 
torno a las relaciones personales, la pérdida, la falta de comunicación, la carga acumulada y, finalmente, el encuentro 
con lo simple como un posible camino de vida. 

Esta pieza tiene dos plataformas de salida: una escénica y una audiovisual compuesta por una serie de video-danzas 
dirigidas por el cineasta Alexander Dahm que se estrenarán próximamente en la plataforma DELFOSTV y en medios 
digitales. 

Esta pieza esta dedicada a mi hija Elisa, mis padres Mario y Rosamarta y, mi abuelita Chata, por el absoluto deleite de 
su existencia.

Claudia Lavista
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Delfos Danza Contemporánea

Delfos danza contemporánea fue fundada en 1992 por Víctor Manuel Ruiz y Claudia Lavista. Elogiada por la crítica se 
ha presentado en 25 países de 5 continentes y ha creado más de 60 obras coreográficas.

Su objetivo es generar un espacio para la creación, la formación y la interacción social a través de la danza. Tanto la 
compañía como sus integrantes han sido merecedores de múltiples premios y reconocimientos nacionales e 
internacionales.

En 1998 funda la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán; ha graduado a 20 generaciones de bailarines y 
coreógrafos. Por sus aportaciones pedagógicas recibe el Premio Raúl Flores Canelo en 2008.

Delfos 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 múltiples montajes y proyectos.

Debido a su trayectoria y nivel artístico la compañía recibe el apoyo “México en Escena” del Sistema de Apoyos a la 
Creación y Proyectos Culturales (SACPC) de la Secretaría de Cultura, otorgado a los mejores proyectos artísticos del 
país.

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.

 

www.delfosdanza.org



REQUERIMIENTOS
Delfos 

● 6 Bailarines + 1 Iluminador + 1 Técnico + 1 Director = 9
● 4 Habitaciones dobles
● 1 Habitación sencillas

Escenario / Espacio de presentación

● Espacio mínimo de 12 m ancho x 9 m profundidad 
● Piso limpio y en óptimas condiciones 
● Espacio para ensayos y disponibilidad para ensayo general.
● Entrada al espacio mínimo 2 horas antes de la función

Camerinos

● 2 camerinos mínimo disponibles con suficiente iluminaciones con sillas y mesas 
para los  

● intérpretes.
● Catering el día de la función previo y posterior con Cafe, agua, jugo y té. Galletas, 

fruta fresca y refrigerios de hidratación.
● Acceso a baños 
● Seguridad 

*Se solicita que el espacio cuente con las condiciones de limpieza adecuadas.
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