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Lo mejor del arte en el 2017

La redacción

481

Semana con semana, nuestro equipo de reseñistas busca sugerirle al lector propuestas escénicas y plásticas que sean
poco convencionales. Con el �n del año llega el momento de hacer el balance de todo lo visto en salas y escenarios y
escoger lo mejor del 2017. Aquí el verdicto.

Multimedia. Migración virtual.

Estrenada en mayo en Cannes, Carne y arena (Iñárritu, 2017) llegó al CCU Tlatelolco en septiembre. Los casi siete minutos de realidad
virtual transportaban a la ficción sobre el cuerpo. Se experimentaba totalmente solo. El frío inicial de los congeladores, la orden de
quitarse los zapatos, el peso de la mochila, la arena debajo de los pies, la incertidumbre, los paisajes y los testimonios te sumían a la
experiencia desgarradora de los migrantes en la frontera norte. El espectador podía sentir a qué se exponen y cómo son
deshumanizados en tantos sentidos. La experiencia virtual anclada en los soportes que la enmarcan y remiten a la realidad: los zapatos,
presencias tangibles, las entrevistas, las voces y los rostros. Generar una experiencia interactiva e inmersiva ya es un proyecto bastante
ambicioso, pero apostar por la realidad virtual como un dispositivo capaz de reconfigurar la subjetividad responde a un anhelo más
profundo, y quizás más urgente.
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Julieta Egurrola como Raquel en Después del ensayo (Dir. Mario Espinosa); el placer y la técnica actoral que Pilar  oliver derrochaba en
La divina ilusión (Dir.  oris Schoemann); la poiesis de Guillermo Calderón en el montaje de teatro político Mateluna; el poder
transformativo y la performatividad de Ricci Forte en Still Life; la elegancia y vibración de Las lágrimas de Edipo en el montaje original
de Wajdi Mouawad; el evidente amor creativo sobre una investigación histórica y artística que Martin López  rie y su equipo pusieron
para El sapo y las minas de mercurio. Este fue un año en el cual, dentro de las modas escénicas, se instauró el uso de proyección de
diapositivas. Cómo aprendí a manejar de Conejo con prisa, y La descarga aún no se ha completado de Teatro Entre2, son dos obras en
particular que exploraron de manera interesante y exhaustiva este recurso.

Sin embargo, debo decir que, en términos performáticos, lo que más me conmocionó fue cuando el motto del teatro “El show debe de
continuar”, fue puesto en suspenso. A causa del sismo del 19 de septiembre, muchos teatros cerraron y el verdadero convivio sucedió
en las calles. La representación se detuvo y la acción (significado original de la palabra drama), tuvo lugar. En las calles, incluso los que
preferían asumirse como espectadores, no podían ser indiferentes ni pasivos. Otros, muchos, cruzaron la tierra de nadie para
convertirse en actantes, en los sujetos que cargan la acción, llevando escombros, víveres, cubetas, palas, carretillas, sobrevivientes y
cadáveres. Esto ciertamente no es teatro, pero es digno de los estudios de performance. En cualquier zona cero del sismo, el tiempo, el
espacio y los objetos se desdoblaron, como sucede en el ritual o el teatro. La noche dejó de funcionar para el descanso, el paso de un
minuto a otro era de vida o muerte. Lo extracotidiano explotó en cuestión de segundos. Las avenidas, lo mismo que los callejones, se
vistieron de cinta peligro si lo requerían. Los objetos y las instalaciones se reconfiguraron. Algunos hogares se convirtieron en ruinas, los
colchones para el descanso en tumbas; los edificios colapsados solo conservaron a salvo los autos de sus conductores desaparecidos.
La ironía, el trauma, la incertidumbre, fluían tan rápido como la oferta que no cesaba para los brigadistas —chocolates, tortas,
quesadillas, espagueti, Gatorade, Red  ull, gotas para los ojos—. Los teatros reabrieron con esta consigna: “El teatro es un lugar de
encuentro en donde es posible transformar conciencias. Reunirnos para ver o hacer teatro, especialmente en momentos difíciles,
permite abrir las puertas al afecto, al compañerismo y a la sanación de nuestro espíritu”. La deuda del teatro con el acto de la
comunión se mantiene.

Nadia  e’er 
Investigadora y crítica de artes escénicas.

Danza. Desplazamiento.
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Sin duda alguna, este año estuvo lleno de propuestas escénicas que no solo demostraron calidad artística sino también la capacidad
reflexiva de todos aquellos que dejaron el cuerpo en el escenario. Uno de estos casos fue el de Malevolence, diferentes formas de
salvarse a sí mismo, una propuesta interdisciplinaria presentada en el Teatro Helénico por Udâna Plataforma de creación escénica bajo
la dirección de Sandra Milena, y que fue ganadora de MIC Género 2017.
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Malevolence es un grito desde el cuerpo, producto de la intensa investigación de artistas, sociólogos, historiadores y politólogos sobre
el fenómeno del desplazamiento forzado a causa de la violencia en los contextos de Colombia y México. El propósito de la pieza era
romper con la normalización de la violencia que sufren miles de personas cada día a causa de conflictos locales que en realidad
derivan de la crisis que vive el mundo. Se trata de una propuesta en la que el arte no funciona como un mero acto contemplativo, sino
como un dispositivo que se activa. Algunas de las propias bailarinas tienen experiencias de desplazamiento forzado y se invita al
público a hacer preguntas y dialogar en torno a los problemas de violencia, por lo que cada función es distinta. Finalmente, se
encienden una serie de velas que se comparten con los espectadores en un ejercicio por crear conciencia sobre los cuerpos afectados
e incluso desaparecidos en estos procesos. Considero que esta fue una de las mejores piezas del año y los invito a seguir el trabajo de
esta compañía que en cada oportunidad refleja la calidad artística de quienes la integran y su contundente propuesta desde el cuerpo.

erenice Quirarte 
Cursa la maestría en Estudios del Arte en la Universidad Iberoamericana y es miembro de Giroscopio: Danza + Filosofía.
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❖ 2017, Revista NEXOS, sobre Malevolance, diferentes formas de salvarse a sí mismo. Pieza Dirigida e interpretada 

por Sandra Milena Gómez. 
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Malevolance: ElMalevolance: El
destierro lastimadestierro lastima

14/10/2017 Adair Rodríguez Angeles l Nota Random

 
 
Hay un suelo que nos pertenece porque nos identifica, crecimos en él, jugamos en él, trabajamos en él y hemos envejecido en él; la idea de ser
ciudadanos del mundo es una mera utopía, incluso un lugar común;  el territorio del que uno es esta ahí, como un gen irremplazable, por eso el
desarraigo y el verdadero exilio duele, lastima; sobre esto versa Malevolance de Udâna.Plataforma de creación escénica, que cumple temporada en el
Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. 
 
¿De qué va la obra?
 
Cantos, música y danza entretejen un complejo vaivén de emociones que oscila entre la nostalgia y el coraje, vemos en escena plasmado el lastimoso
desplazamiento forzado al que han sido sometidos decenas de pobladores en Colombia y México a causa de la violencia y el narcotráfico. A manera de
teatro documental, somos testigos de diferentes eventos que han significado un cambio de ritmo de vida para campesinos e indígenas obligados a
abandonar sus tradiciones, sus tierras, geografías rotas. 
 
¿Cómo se realizó la puesta en escena?
 
La poesía en Malevolance encuentra su sitio y explica lo que es imposible con palabras coloquiales; el canto atenúa lo funesto de las muertes, la sangre
que aun calienta la tierra y la danza que, como el arte de la pintura, dibuja cuadros cuya energía y dinamismo hacen visible un dejo de esperanza, un
deseo de justicia al fin.
 
Malevolance es el resultado de un exhaustivo laboratorio de investigación escénica sobre el desplazamiento forzado en México y Colombia, ejecutado
por artistas multidisciplinarios de la agrupación: Udâna.Plataforma de creación escénica, su ambicioso proyecto permite divisar una vertiente teatral
original sumamente osada; da gusto ver el atrevimiento de estas compañías para llevar a escena trabajos de suma dificultad como Malevolance.  
 
¿Cuándo y dónde? 
 
La obra se presenta los sábados a las 19:00 horas en el Foro La Gruta del 9 de septiembre al 25 de noviembre, las localidades tienen un costo de $200.

↑

 OtrosSecciones

❖ 2017, Artículo en el portal de Nota Random, sobre Malevolance, diferentes formas de salvarse a sí mismo. Pieza 

Dirigida e interpretada por Sandra Milena Gómez. 
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"Malevolence" visibiliza el

desplazamiento forzado
La obra de Sandra Milena retrata la realidad de muchas mujeres en

México y Colombia

La pieza multidisciplinaria estará en el Foro La Gruta hasta el 25 de noviembre. (CORTESÍA SANDRA MILENA)

cultura@eluniversal.com.mx

La artista escénica y cofundadora de la plataforma de
creación Udâna, Sandra Milena Gómez, platicó con EL
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❖ 2017, Artículo en El Universal, sobre Malevolance, diferentes formas de salvarse a sí mismo. Pieza Dirigida e 

interpretada por Sandra Milena Gómez. 



 

UNIVERSAL sobre su obra multidisciplinaria Malevolence.

Diferentes formas de salvarse a sí mismo, que se presenta en

el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico y que conjuga

danza, poesía, música en vivo y proyección de documental.

La plataforma de creación escénica fundada por Milena

Gómez y el compositor Andrés Solís, Udâna, se distingue por

crear propuestas que, al igual que Malevolence, también son

interdisciplinarias.

Malevolence es un testimonio del desplazamiento forzado

interno que viven las mujeres en México y Colombia, que

apela, sobre todo, a la memoria. “Es un rescate de

testimonios de mujeres que han aprendido a resistir en medio

del desplazamiento y la violencia siempre a partir del arte. Es

por eso que Malevolence es interdisciplinaria, porque aunque

la base es la danza contemporánea, también queríamos

hablar de las manifestaciones de la memoria de estas

personas a través de la expresión teatral, de la música y la

poesía. Por eso contamos con una cantante en vivo e

imágenes de una pieza documental”, explicó Milena, quien es

colombiana de nacimiento aunque radica en México desde

hace varios años.

Esta obra conjunta testimonios reales de personas

involucradas en casos de violencia y desplazamiento. Sandra

Milena aseguró que todo lo que se ve sobre el escenario es

una recreación de esos testimonios y que nada es mcción.

“Hicimos todo un proceso de investigación con historiadores,

sociólogos, documentalistas y artistas visuales. El problema

del desplazamiento forzado necesita ser visibilizado. Aunque

se habla de la migración, también debe hablarse del

desplazamiento porque son diferentes. Es una muestra de la

resistencia humana que se hace evidente, sobre todo, en las

comunidades indígenas”, apuntó.

Con música compuesta por Andrés Solís, el otro miembro

fundador de Udâna, y cinco artistas en escena (una cantante y

cuatro bailarines), Malevolence busca renexionar sobre la

postura individual de los espectadores ante estos hechos y

ahondar en los muchos puntos en común que tiene esta

situación en México y en Colombia. “Construimos memoria

sin ser pannetarios, las líneas de denuncia en esta obra

siempre tienen una base poética”, aclaró Milena.

Malevolence, que se estrenó este septiembre, se presentará

en el Foro La Gruta hasta el 25 de noviembre, aunque su

creadora dijo tener más planes a futuro: “Acabo de ser

seleccionada en el programa de creadores escénicos del

FONCA con este proyecto, así que para el otro año seguro

tendremos mucho más de esta pieza”. Además amrmó que

desea emprender una gira que la lleve a su natal Colombia a

presentar esta obra en un futuro cercano.

TAGS

Malevolence, artes escénicas,
Sandra Milena, mujeres en
México y Colombia
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Mujeres que saben nombrar el dolor, columna vertebral de la puesta en escena
13/9/2018 Sem México
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Olga Rosario Avendaño

SemMéxico, 9 octubre 2017.- El desplazamiento forzado que ocasionan las bandas criminales en este país es una realidad; sin embargo, no
se quiere reconocer ni nombrar, por ello la plataforma de creación escénica Udana retoma el tema y va desmoronando cada uno de los
elementos de este fenómeno y sus repercusiones entre las víctimas de comunidades tanto de México como de Colombia. 
 
Las integrantes de esta compañía de danza-teatro hicieron una investigación del fenómeno del desplazamiento forzado en ambos países
por la violencia y con ello montaron la puesta en escena Malevolance, diferentes formas de salvarse a sí misma. En esta obra se habla de la
fortaleza de las mujeres por recuperar la memoria de la ciudadanía víctima del desplazamiento forzado. 
 
Una de las voces cantadoras es la de Ceferina Banques, ella ha hecho diversas composiciones para evocar la paz en su país, pero también
fue víctima de desplazamiento forzado de su natal Guamanga y en ese tiempo hizo composiciones con respecto a su condición. 
 
En esta puesta en escena, las participantes (la mayoría mujeres, salvo el músico, Andrés Solís) dialogan sobre la importancia de nombrar
las cosas, la importancia de recuperar los cuerpos en sitios donde los criminales los desaparecen, pero sobre todo lo importante que es
recuperar la memoria, es decir, que las consecuencias del desplazamiento forzado no se olvide y se le recuerde a la ciudadanía y a las
autoridades. 
 
Udana es una palabra en sánscrito y quiere decir, diálogo inspirado y justo eso es lo que hacen las integrantes de esta compañía, dirigida
por Sandra Milena Gómez; las funciones se presentan en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico los días sábados a las 19:00 hasta
el 25 de noviembre. En esta obran, las integrantes (mexicanas y colombianas) dialogan sobre lo que pasa en comunidades de Colombia y
también en este país, por ejemplo, en Michoacán. 
 
Del caso de Colombia, la obra narra sobre el caso de Minelia, la llamada loca del pueblo, una mujer que decidió quedarse después de una
masacre registrada dentro de un templo católico en Bojayá. Las actrices recrean esos momentos en que unos 300 civiles quedan en medio
de militantes de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC) y paramilitares. La guerrilla lanza un cilindro de gas con dinamita en contra la
población civil que se refugió en el templo, mueren la 
mayoría, los pocos sobrevivientes toman una lancha, pues el poblado está a unos pasos del río. 
 
Sin embargo, Minelia reconstruye los cuerpos, cuando el cura del templo vuelve, la loca del pueblo le dice “aquí están los cuerpos de los
muchachos”. Minelia, “dentro de su locura tiene una gran humanidad” dice Sandra Milena Gómez, actriz y bailarina de origen colombiano,
quien en entrevista agrega “esta mujer armó los cuerpos como pudo y se dice que mientras los armaba les decía levántense”. 

❖ 2017, Continuación artículo del SEM Mexico (Servicio Especial de la Mujer), sobre Malevolance, diferentes formas de 
salvarse a sí mismo. Pieza Dirigida e interpretada por Sandra Milena Gómez. 
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En aquel momento las partes de los cuerpos quedaron dispersos por el templo, pero ella “puso los brazos en las piernas, las manos en la
cabeza, las piernas en la cabeza”, dice otra de las actrices en los momentos que se desarrolla la obra. 
 
Durante la entrevista Sandra comenta, que aun y con la locura de la que se le tacha a Minelia, sabe de la importancia que tiene los cuerpos
y por ello poco a poco los va armando, incluso, se dice “que algunos sobrevivientes le pedían agua y ella se las daba”. 
 
Y así, esta obra desarrolla diversas etapas de la violencia y el desplazamiento forzado en comunidades colombianas, pero sobre todo de
cómo las mujeres ven la violencia y son ellas las que han hecho una recuperación de la memoria histórica, ellas son las que escriben
poemas a las personas asesinadas. También recuperan los cuerpos que �otan en los ríos y los entierran, a pesar de las amenazas en contra
de sus propias vidas. En las comunidades indígenas de Colombia, al igual que en México, es importante tener el cuerpo para darle
sepultura y que el alma de la persona descanse, por ello, la búsqueda incansable de los cuerpos de sus seres queridos. 
 
En el caso de Colombia, “son las mujeres quienes sacan su dolor a partir de la poesía y el canto”, comenta Sandra. 
 
Además de la poesía, las mujeres se han dedicado a escribir alabados, una especie de cánticos que sólo se usaban para los rituales
fúnebres, pero que también se han construido desde el dolor derivado de la violencia y que sirven para externar sus sentimientos acerca
de esto, y ahora los cantan y escriben en todo momento que su corazón se los pide. 
 
A lo largo de la obra que dura aproximadamente hora y media, sale a escena Sara Alcantar, ella es originaria de Michoacán, de una
comunidad pequeña, dice, donde sus abuelos se han dedicado a hacer los guacales donde se guarda la fruta, ella aprendió a hacerlos; en su
niñez ella y su hermana gemela bajaban y subían las montañas de aquellas tierras, sin embargo, un buen día les dijeron “que ya no podían ir
al cerro” porque habían llegado criminales a apoderarse de ranchos y tierras, era peligroso. 
 
Sara cuenta el dolor que le provoca no ser libre por las tierras michoacanas, donde junto con su hermana disfrutó de la pasividad del
pueblo, pero hay más dolor en ella cuando cuenta la historia de una mujer, madre de diez hijos. Una noche, llegaron los criminales y al
esposo, junto con su familia les dijeron que se saliera del racho, él se resistió y fue asesinado. Ella a deshoras de la noche tuvo que huir,
junto con sus hijos al pueblo cercano para salvar sus vidas, se fueron “con lo que traían puesto” cuenta. 
 
Por su parte Laura Loredo, originaria de la Comarca Lagunera, concretamente de Gómez Palacio, ubicado en el norte del país, asistente de
dirección y producción, comenta que ella ha dejado de ir a su tierra, la última vez que fue difícilmente durmió, pues las balaceras a la orilla
del río eran constantes. La juventud en aquella parte de la República Mexicana difícilmente puede salir a divertirse o andar libremente por
las calles, porque temen que los y las desaparezcan o asesinen. Muchos, como ella, han tenido que emigrar a otras ciudades, allá “ya no se
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puede vivir”. 
 
Loredo menciona en la entrevista que la violencia ha estado muy cerca de su familia, “la relación con mi tierra cambió con la llegada del
narcotrá�co” pues a partir de este fenómeno es “cuando se habla de Gómez Palacio. Hay historias crudas de secuestro en la familia. Qué
rudo dejar el lugar de donde eres porque ya no puedes vivir”. 
 
Ambas artistas consideran importante que en México el desplazamiento forzado se nombre y se vean las consecuencias que éste trae,
porque las personas son revictimizadas, primero porque tienen que salir de sus comunidades y después porque llegan a lugares donde son
señaladas y empiezan a dudar de ellos, incluso se piensa que es posible que estén involucradas con el narcotrá�co; “terminan viviendo en
los cinturones de miseria”, difícilmente encuentran trabajo. 
 
En esta obra también participa María Fernanda Carrillo Sánchez, directora del documental “Cantadoras. Memoria de vida y muerte en
Colombia”, quien en México ha visibilizado el tema del feminicidio a través del documental. 
 
Sandra comenta que el Centro de Memoria Histórica de Colombia, el mayor trabajo de recuperación de la memoria, lo han hecho las
mujeres. 
 
SEM/oa/lr 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Jl7TC5BKSE4  
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Tanto las comunidades desplazadas en Colombia por las Farc, así como la gente desplazada de Chiapas a raíz de la lucha armada por el

Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Ambos países que han sufrido la perdida de familiares en estas luchas y en esta obra se

expresa el dolor de los civiles q han perdido a sus familiares y que en algunos casos se les ha prohibido llorarlos y darles sepultura. Text &

Photo by: Antonio Pacheco

Una obra que nos sitúa tanto en Colombía como en México y como a pesar de las distancias los une el dolor que ha experimentado la gente

desplazada de sus comunidades debido a las cruentas luchas armadas, donde generalmente la población civil siempre se encuentra en

medio de dichas pugnas. Text & Photo by: Antonio Pacheco
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En el Foto Museo Cuatro Caminos se llevó a cabo la representación de "Malevolance" a cargo de la dirección y actuación de Sandra Milena

Gómez, becaria del programa de creadores escénicos 2017-2018 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Text & Photo by: Antonio

Pacheco

Menu

❖ 2018,  Continuación Nota en la Gaceta virtual Mex4you, sobre la presentación de la obra Malevolance, diferentes 
formas de salvarse a sí mismo dirigida e interpretada por Sandra Milena Gómez en el Foto Museo Cuatro 
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A través de la danza, música, video las bailarinas que encarnan a aquellas mujeres valientes que han sabido resistir todos los avatares de las

luchas armadas y que a pesar de todo han mostrado el valor para poder llorar y dar sepultura a sus muertos. Historias de ambos países que

los hermanan en el dolor. Text & Photo by: Antonio Pacheco
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con imágenes que se proyectan y que son parte del documental "Cantadoras, memorias de vida y muerte en Colombia" de Maria Fernanda

Carrillo. Esta obra se presentará todos los martes de junio en la Sala Julian Carrillo de Radio UNAM y el próximo viernes 1 de junio en el Foro

Castalia del Seminario de Cultura Mexicana en Polanco. Se les puede seguir en www.udana.info Text & Photo by: Antonio Pacheco

Menu
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Promueven teatro comunitario
REFORMA / Redacción
Cd. de México (18 julio
2018).- La Muestra de Teatro
de la Ciudad de México 2018.
Teatro Comunitario
(MTCDMX) se realizará del 25
de julio al 5 de agosto en siete
sedes de la Ciudad de México.
El evento, que se realiza por
tercer año consecutivo,
incluirá 15 puestas en escena,
tres talleres y una mesa
redonda.

  
Las sedes de esta muestra
serán el Teatro de la Ciudad

'Paraíso bajo los pies', de Emilio Bastré, es una de las obras que participará en la
muestra de teatro comunitario. Foto: Cortesía Teatros CDMX
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Notas Relacionadas

Resisten técnicos dejar

el Jiménez Rueda

Presenta Teatros CDMX

cartelera de julio

Llueven quejas a

teatros del INBA

Esperanza Iris, el Sergio Magaña, Foro A Poco No, Casa
Rivas Mercado, Foro Cultural San Simón, Centro de
Artes y Oficios Tiempo Nuevo y Youkali Cabaret.

  
En conferencia de prensa, Ángel Ancona, coordinador
del Sistema de Teatros de la Ciudad de México, y
miembros de las compañías participantes, dieron a
conocer el programa de la MTCDMX.

  
Algunos de los creadores escénicos participantes serán
César Enríquez, Sixto Castro Santillán, Jennifer Moreno,
Mariano Ruiz, Conchi León y Luis Cisneros.

  
Las compañías que participarán en la muestra fueron

seleccionadas a través de una convocatoria abierta
grupos, compañías y colectivos de la Ciudad de México
que realizan su labor artística a partir de proyectos que
promuevan la inclusión, el desarrollo comunitario y la
cohesión social.

  
Uno de los participantes será elegido para representar a
la entidad en la Muestra Regional de Teatro Zona
Centro.

  
En competencia estarán Malevolance, autoría y
dirección de Sandra Milena Gómez Cabarcas; The
shakespearean tour, unipersonal de Mario Ruiz; Umbra,
de Gabriela Román Fuentes; Paraíso bajo los pies, de
Emilio Bastré; Los cuervos no se peinan, de Maribel
Carrasco y puesta en escena de Diego Montero;
Todavía tengo mierda en la cabeza, de la compañía
Monosabio; Por jodidos y hocicones mataron a los
actores, autoría y dirección César Enríquez; El coro, de
Romanni Villicaña; Hedda, de Tania Yabl Mayrén

Degollado y Abril Pinedo; Todos santos, dirección Sixto Castro Santillán; (des)arraigo, de
Mónica Pérez, y Ohtli / Camino, de Jennifer Moreno.
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❖ 2018, Periódico REFORMA, sobre la participación de Sandra Milena Gómez con la obra Malevolance, diferentes 
formas de salvarse a sí mismo en la 3ra. Muestra de Teatro de la CDMX. 
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Obra “Malevolance" muestra resistencia de mujeres en medio de conflictos

* La pieza escénica se presentará este fin de semana en el Cenart

Por Luis Galindo

México, 24 Ago (Notimex).- Una pieza en torno a la resistencia de las mujeres en medio de conflictos bélicos y desplazamientos forzados, se construye la
pieza “Malevolance. Diferentes formas de salvarse a sí mismo”, que ofrecerá funciones en el Foro Experimental Black Box este fin de semana.

La coreógrafa y bailarina Sandra Milena Gómez, quien estrenó la pieza en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico en 2017, comentó que se trata de una
obra en que cuatro bailarinas y una cantante, van ejecutando el discurso dancístico, que plasmarán este 25 y 26 de agosto en el foro del Centro Nacional de
las Artes (Cenart).

“Decidí abordar el conflicto que ha venido padeciendo un país sudamericano y que en nuestra investigación nos damos cuenta que también en otros países
sucede, pero que está un poco vedado”, expresó la coreógrafa en entrevista telefónica con Notimex.

Milena Gómez, quien es beneficiaria del Programa de Creadores Escénicos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, señaló que de esa investigación se
adentraron con todo lo que conlleva ser un desplazado forzado y lo que arroja el conflicto bélico.

Aclaró que la propuesta trata de visualizar a las personas que han resistido en medio de los conflictos y de los desplazamientos, a través de diferentes
acciones.

“Nos damos cuenta en nuestra investigación que sobre todo hay muchos casos de mujeres que en sus pueblos o en sus lugares, buscan diferentes maneras
de resistir, de crear un cambio, mediante la danza, el canto y las artes para construir comunidades”, aseguró.

Destacó que la pieza coreográfica cuenta con varios lenguajes como la danza contemporánea, danzas tradicionales, textos y elementos teatrales, acciones
con objetos e imágenes de un video documental que se titula “Cantadores. Memorias de vida y muerte en Colombia” de la directora María Fernanda Carrillo.

Reiteró que las imágenes del documental se entrelazan con la danza, el teatro y la música en vivo, para mostrar al público, lo que quieren decir en escena.

La pieza a cargo de Udana Plataforma de Creación Escénica, es un acto de memoria y reconocimiento a las mujeres que han resistido cantando, escribiendo
poemas, curando heridas y reconstruyendo comunidades enteras.

“Malevolance. Diferentes formas de salvarse a sí mismo”, creada y dirigida por Milena Gómez, se presentará en el Foro Experimental Black Box del Centro
Nacional de las Artes, este sábado 25 y domingo 26 de agosto.

 

NTX/LGZ/LRL

❖ 2018, Nota-Entrevista en Notimex sobre las funciones de la obra Malevolance, diferentes formas de salvarse a sí 
mismo pieza dirigida e interpretada por Sandra Milena Gómez. 
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"Malevolance", una obra que aborda el tema de los desplazamientos
forzados

Por Luis Enrique Flores Aguilar (/autores-de-notas/por-luis-enrique-�ores-aguilar) / Teatro (/espectaculos/teatro) 14-06-2018      

Foto: Luis Enrique Flores Aguilar
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Con el objetivo de mostrar la resistencia de mujeres dentro del con�icto armado y desplazamiento forzado en Colombia y México, la puesta en escena "Malevolance,

diferentes formas de salvarse a sí mismo", se presenta en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.

En entrevista para México Nueva Era, Sandra Milena Gómez, directora de este montaje, comentó que se trata de una obra interdisciplinar, donde convergen la danza, el

teatro, el cine documental y la música para hablar de cómo las comunidades, principalmente las mujeres, han tenido que enfrentar el abandono de sus tierras a causa de

la violencia. 

"Para elaborar la obra hicimos todo un proceso de investigación de lo que había sucedido en Colombia con lo que es el con�icto armado y el desplazamiento, pero, sobre

todo, cómo ha resistido la gente en las comunidades y descubrimos que la mayoría de personas que inventaban maneras de resistencia eran las mujeres y lo hacían a

través de actividades cotidianas como cantar, cocinar, tejer o bailar".

 

También te puede interesar:  Baterista de Elvis Presley fallece (http://mexiconuevaera.com/espectaculos/musica/2018/06/14/baterista-de-elvis-

presley-fallece)

 

De la misma forma, comentó Milena, se dieron cuenta que en México también existe el desplazamiento forzado, sólo que se habla poco o no se quiere hablar de él.

"El desplazamiento forzado interno es algo invisibilizado que no se habla mucho, aunque la cifra es bastante alta y está en crecimiento; en México es de 335 mil y en

Colombia ahorita son más de 6 millones de personas, la idea es que no se llegue a millones, sino que se haga lago al respecto".

Y es que desde su perspectiva como una mujer nacida en Colombia y radicada en México, Sandra Milena Gómez aborda las dos realidades violentas para llamar la

atención y advertirnos que, como mexicanos, aún no hemos tocado fondo como ya lo vivió la nación sudamericana.

"En Colombia, el desplazamiento forzado lleva 50 años, y hasta ahorita se está haciendo algo para salir de eso, y aquí, en México, está empezando y nadie está haciendo

nada por la gente que está siendo desplazada. Yo siento que todavía no tocan fondo, falta mucho para que lleguen al lugar que ha llegado Colombia, pero siento que

todavía hay un espacio, una esperanza para que no se llegue a ese punto".

En este sentido, insistió la también coreógrafa, la obra intenta visibilizar y sensibilizar esta situación a través del arte, "porque �nalmente muchas de estas mujeres lo han

hecho a través de eso: de cantar y de bailar, porque es lo que hacen en su vida cotidiana, mientras lavan, mientras cocinan".

Para ello, aseguró, los recuerdos juegan un papel preponderante dentro del discurso escénico, ya que "la memoria es fundamental, porque básicamente nuestro objetivo

es crear memoria, hacer que todas esas historias no se queden en el olvido, porque un país sin memoria, que se olvida de sí mismo es un país triste que no tiene futuro". 

❖ 2018, Nota de prensa en México Nueva Era sobre la obra Malevolance, diferentes formas de salvarse a sí mismo 

dirigida e interpretada por Sandra Milena Gómez. 
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De esta manera, el espectador conecta desde los primeros minutos con la sorpresa, la angustia de cuatro mujeres que se desenvuelven en el escenario, que corren, que

huyen y que en sus movimientos corporales y en sus ojos se siente el abandono y una orfandad no pedida a la que tienen que dar cara, así como a una realidad, que más

bien parece una pesadilla, a la que deben encontrarle maneras de darle la vuelta, sí, para huir del terruño violento que las aborta, pero nunca del arraigo, porque saben

que siempre estarán ligadas a la tierra y algún día habrán de volver.

A lo largo del montaje, el público conocerá diversas historias horribles, pero al mismo tiempo esperanzadoras como la de Ceferina Banquez, quien a través de la

composición y el canto ha encontrado un poco de la paz arrebatada por la violencia. También está el caso de Minelia, la "loca" del pueblo, quien es recordada por un acto

heróico, si cabe la palabra, cuando en un ataque al poblado de Bojayá detonaron explosivos y murió mucha gente y la llamada "loca", empezó a recoger los pedazos de

cuerpos y los acomodó "como Dios le dio a entender", una acción de profunda humanidad que conmueve.

Pero también México tiene sus historias, principalmente se recuerda a los pueblos indígenas quienes son los que más sufren un desplazamiento forzado interno, ya sea

por la violencia, pobreza, por despojos de tierras, mineras, empresas o el mismo gobierno que los expulsa porque se les considera un "estorbo".

En esta línea, un momento de catársis llega cuando en el escenario, una de las actrices y bailarinas y la responsable de la iluminación platican con el público sus

experiencias de vidas, de cómo, en el primer caso, no logran comprender por qué las familias de provincia dejan sus lugares de origen, o en el caso de la segunda, cómo

sus padres tuvieron que emigrar de su estado natal, Michoacán y de cómo ahora la violencia les impide poder visitarlos.

Así, en algún momento, la obra hace que el espectador se sienta desfallecer, sobre todo cuando se canta el "alabado", canto fúnebre colombiano, porque si algo hermana

a los dos pueblos es el dolor profundo por los muertos y los desaparecidos.

Pero al �nal, luces de esperanza se apropian del escenario como las estrellas de la noche y nos hacen creer que es posible despertar de este mal sueño.

Producida por Diana Reséndiz, "Malevolance, diferentes formas de salvarse a sí mismo", se presenta los martes de junio a las 20:00 horas en la Sala Julián Carrillo de

Radio UNAM. Participan: Sandra Milena Gómez, Mariana Denhi Estrada, Marlen García, Aglaé Lingow, Pabla Ceballos y Andrés Solis.



 

❖ 2018, Revista Luchadoras sobre Malevolance, diferentes formas de salvarse a sí mismo. Pieza dirigida e 

interpretada por Sandra Milena Gómez. 
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La coreógrafa, de Bogotá, Sandra Milena Gómez presenta esta pieza el �n de semana en el Cenart; “dolor de
periodistas e indígenas que han tenido que huir no nos puede ser ajeno”, a�rma a La Razón

Por  Adriana Góchez  - 25 agosto, 2018

Tamaño de fuente: A  A  A  A  

En los últimos ocho años en México más de 339 mil personas tuvieron que desplazarse de manera forzada a otro lugar dentro

del país, principalmente por la violencia generada por grupos armados. Mientras que Colombia es el segundo país del mundo

con mayor número de víctimas que se vieron obligadas a huir de su hogar.  En ambas naciones la gente ha encontrado en la

música, la danza, la escritura y el canto una forma de resistencia; justo de eso trata la coreografía Malevolance. Diferentes

formas de salvarse a sí mismo.

Las bailarinas durante la puesta en escena. Foto: Cortesía Cenart
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Una puesta en escena de la colombiana Sandra Milena Gómez, quien en 2009 partió de su país natal en busca de un lugar que

le brindara la seguridad que donde vivía no halló; así hizo de México su segunda casa.

Esta experiencia aunada a una carta que recibió de su padre cuando ganó el “No” en el plebiscito que buscaba la paz con las

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la llevaron a indagar más sobre el desplazamiento forzado y después a

crear esta puesta en escena que conjuga danza, teatro, música en vivo e imágenes.  

“Nos juntamos con sociólogos, antropólogos, con una analista, un politólogo, para ir viendo las diversas aristas del tema,

tanto en México como en Colombia. Nuestra investigación duró alrededor de dos, tres meses, a partir de ahí nos fuimos al

salón de ensayos a traducir toda esa información a partir de nuestros propios casos y de lo que habíamos investigado”, detalló

a La RazónSandra Milena Gómez.

“Es muy sutil ese vínculo que hacemos con la danza tradicional de México y Colombia, lo consideramos necesario porque una

de las cosas que encontramos es que las comunidades están resintiendo a partir del baile. También hay varios tipos de

movimientos, algunos muy explosivos, corridas, todo lo que tiene que ver con esta cuestión de la huida, el desespero, la

angustia y otros movimientos suaves y sutiles que tienen que ver con los cantos Alabaos de Colombia, que se dedican a los

muertos”, señaló la artista.
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De esta manera trata de visibilizar a todas aquellas personas que tuvieron que huir de sus lugares de origen y a quienes a

través de sus quehaceres cotidianos crean forma de resistencia.

“Lo que quiero rescatar y justamente por lo que hago la obra es para visibilizar algunos esfuerzos que se están haciendo,

sobre todo, casos de mujeres que toman fuerza y desde sus lugares, sus quehaceres, crean formas de resistencia a través de

cantar, bailar, de construir comunidades, de hacer tejidos, reconstruir comunidades, de tratar de construir memoria. Sí, no

vemos la luz de todo lo que estamos viviendo, que es muy fuerte, muy grave y doloroso, pero por eso hay que visibilizarlas”,

expresó.

El Dato: La puesta en escena se presenta este fin de semana en el Foro Experimental Black Box del Cenart.

❖ 2018, Nota- Entrevista en el diario La Razón sobre la obra Malevolance, diferentes formas de salvarse a sí mismo 
pieza dirigida e interpretada por Sandra Milena Gómez. 



Algunos Reconocimientos:  

❖  2018, Selección de la obra Malevolance, Diferentes Formas de Salvarse a sí mismo de Sandra Milena Gómez 

para conformar el catalogo virtual del Museo Nacional de Memoria Histórica de Colombia. 

 
AC T I V I DA D  C O M P L E M E N TA R I A   

S E L E C C I Ó N  D E  L A  O B R A  M A L E VO L A N C E , D I F E R E N T E S  

F O R M A S  D E  S A LVA R S E  A  S Í  M I S M O  E N  E L  CAT Á L O G O  

V I RT UA L  D E L  M U S E O  NAC I O NA L  D E  M E M O R I A  H I S T Ó R I CA  D E  

C O L O M B I A  

www.sandramilenagomez.info      korperzeiten@gmail.com  +52 1 5554660203



 

❖  2018, Presentación de la pieza  Malevolance, Diferentes Formas de Salvarse a sí mismo en el 4to. Encuentro 

de educación no escolarizada: Saberes y pedagogías desde los feminismos en la UACM- sede Centro Histórico. 



 

❖  2018, Presentación de la pieza  Malevolance, Diferentes Formas de Salvarse a sí mismo en el Tercer Coloquio 

sobre violencia, narcotráfico y salud mental, en la UAM-sede Cuajimalpa. 

 

www.sandramilenagomez.info      korperzeiten@gmail.com  +52 1 5554660203

AC T I V I DA D  A D I C I O NA L   

CA RT E L , F O T O S  Y  C O N S TA N C I A  D E  L A  F U N C I Ó N  E N  L A  UA M  

C UA J I M A L PA  E N  E L  M A R C O  D E L  T E R C E R  C O L O Q U I O  S O B R E  

V I O L E N C I A , NA R C O T R Á F I C O  Y  S A L U D  M E N TA L : 

AC O M PA Ñ A M I E N T O  P S I C O S O C I A L  A  V Í C T I M A S : R E T O S  Y  

P E R S P E C T I VA S



 

❖  2019, Reconocimiento de participación en Festival de las Artes de Naucalpan con la pieza dirigida e interpreta por 

Sandra Milena Gómez, Malevolance, diferentes formas de salvarse a sí mismo.  



Algunos Materiales de Difusión:



MALEVOLANCE, 
DIFERENTES 
FORMAS DE 

SALVARSE  
A SÍ MISMO

UDÂNA PLATAFORMA DE 
CREACIÓN ESCÉNICA

DIRECCIÓN: SANDRA MILENA GÓMEZ

SALÓN DE DANZA 
Viernes 7 y sábado 8 de septiembre, 19 horas

Domingo 9 de septiembre, 17 horas



 

MUSEO DE LA CIUDAD DE MÉXICO / PINO SUÁREZ 30 / CENTRO HISTÓRICO
X@MuseoCDM museodelaciudadmxwww.cartelera.cdmx.gob.mx

Viernes 3 de agosto de 2018

19:00 H / ENTRADA LIBRE

De Udâna Plataforma de Creación Escénica
Dirigida por Sandra Milena Gómez

Becaria del Progama Creadores Escénicos 2017-2018
del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 

Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

Una obra interdisciplinaria que aborda el 
fenómeno del desplazamiento forzado
a causa de la violencia

MALEVOLANCE
DIFERENTES FORMAS DE SALVARSE A SÍ MISMO

La Secretaría de Cultura
y el Centro Nacional de las Artes

PRESENTAN

Cuerpos al horizonte
Temporada de Danza Contemporánea

Foro Experimental Black Box | Sábado 25 y domingo 26, 18 h

Sinopsis
Obra que muestra la resistencia de las mujeres afectadas por el desplazamiento 
forzado a casua de la violencia, quienes con su voz y actos están sanando la relación 
con sus cuerpos, tierras y hogares. La danza contemporánea se entreteje con el teatro, 
el cine documental y la música, y a través de la experimentación sonora retoma cantos 
tradicionales de Colombia y México. Así, entre todas las disciplinas involucradas 
plantea en escena este complejo y lamentable fenómeno que obliga a familias y 
comunidades enteras a reubicarse para sobrevivir.

En esta pieza la danza es guiada por las voces de mujeres que han resistido cantando, 
escribiendo poemas, curando heridas y reconstruyendo comunidades, en el marco del 
desplazamiento forzado en Colombia y México. Este es un acto de memoria y 
reconocimiento a quienes convierten el dolor de la guerra en diferentes formas de 
salvarse a sí mismos.

Duración aproximada: 65 min 

Créditos
Dirección, creación y coreografía: Sandra Milena Gómez* | Producción: Diana Reséndiz 
Guerra | Diseño sonoro: Andrés Solis**, María Fernanda Carrillo y Juana Pabla Ceballos | 
Composición original: Andrés Solís | Música y canciones: grabaciones de campo del 
documental Cantadoras, Memorias de Vida y Muerte en Colombia (Colombia-México, 
2017), de María Fernanda Carrillo |  Intérpretes: Mariana Denhi Estrada, Marlen García, 
Aglaé Lingow, Juana Pabla Ceballos y Sandra Milena Gómez | Cantante: Mayra 
Crosthwaytt | Tamborero: Albano Sánchez |  Diseño de iluminación: Sara Alcántar | 
Realización visual: María Fernanda Carrillo | Diseño escenográfico: Sara Alcántar y Sandra 
Milena Gómez | Diseño de vestuario: Mirel García y Udâna Plataforma de Creación | 
Investigación: Sandra Milena Gómez y Udâna Plataforma de Creación Escénica | Invitados 
a la investigación: Yury Forero, Lisbeth Misti Castillo, Isabella Tovar, Marta Romero, Erika 
Alcántar, María Fernanda Carrillo y Alexandra Forero | Agradecimientos: a María 
Fernanda Carrillo, por su documental Cantadoras, Memorias de Vida y Muerte en 
Colombia; a Misti Castillo, por su tesis Desplazamiento Forzado en México, periodo 
2010-2016 propuesta para un marco de análisis; y al Centro Nacional de Memoria 
Histórica de Colombia.

* Becaria del Programa Creadores Escénicos (2017-2018) del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes  
** Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes  

Agosto 2018

Malevolance.
Diferentes formas

de salvarse a sí mismo
Udâna Plataforma de Creación Escénica

Río Churubusco 79, esq. calz. de Tlalpan, col. Country Club. Cerca del Metro General Anaya y Ermita. Estacionamiento gratuito

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Tel. 4155 0111  www.gob.mx/cultura  www.gob.mx/mexicoescultura

Síguenos en #AquíEnElCenartCentro Nacional de las Artes México @cenartmx

Actividad
difundida con

apoyo de

Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes



 

Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura  y las Artes

Foro Castalia del Seminario de Cultura Mexicana.
Masaryk 526. Polanco. Ciudad de México.

Viernes 1º junio, 20:00 hrs.

Presenta: UDÂNA Plataforma de Creación Escénica

MALEVOLANCE

1er. Encuentro de
Artes Escénicas
MÍNIMO

Diferentes formas de salvarse a sí mismo



 




