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ESPACIO al MARGEN 2018
TALLERES al MARGEN, dirigido por Karen de Luna Fors, surge en el 2014 como un espacio para el encuentro, 
entrenamiento y reflexión entre artistas escénicos (bailarines, actores, artistas circenses, etc), locales y de otros 
estados y países.
     
El proyecto inicia como un programa de entrenamiento desde el cual se exponen diversas metodologías, técni-
cas y discursos escénico-corporales, sin embargo poco a poco se ha expandido hacia otras actividades. Ahora 
no solo se realizan talleres teórico-prácticos, sino también muestras escénicas y conferencias, las cuales han 
sido posibles gracias a la colaboración de personas y espacios interesados en el proyecto. El programa ha lo-
grado consolidarse en estos cuatro años de forma constante, ofreciendo actividades con artistas nacionales 
e internacionales, durante todo el año. 
     
La propuesta se ha pensado para fomentar un lugar en el que sea posible reflexionar, re-significar y cuestionar 
el fenómeno escénico, el cuerpo y las pedagogías de las artes escénicas, para ofrecer un espacio más en 
nuestra ciudad para reunirnos a imaginar desde distintos lugares.
     
Desde hace 4 años el programa ha subsistido de forma independiente con el apoyo de diversos espacios 
y personas.  En esta ocasión, gracias al apoyo de PROYECTA PRODUCCIONES 2018 podremos ofrecer a la 
comunidad de artista escénicos de Jalisco un programa que contemplará: 
     
> 4 talleres intensivos
> 1 clase maestra para alumnos de Secundaria y Prepa
> 5 presentaciones

Las actividades se llevarán a cabo entre los meses de agosto y octubre del presente año y  las funciones 
programadas apoyarán el inicio de actividades del nuevo foro DAstage que está construyendo el centro IDAC 
(Institute of Dance and Art Center) y al proyecto Corazón del Bosque a través del 3er Festival Bosque para todos 
organizado por el Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa (CCAIE)
              
Para lograr las actividades que ofrece ESPACIO al MARGEN 2018 se han coordinando una serie de esfuerzos 
entre varios espacios, personas, artistas e instituciones con los cuales hemos forjado una relación a través del 
tiempo. Esperamos poder encontrarnos en él...



LOS TALLERES 
Este año hemos invitado a artistas cuyo trabajo es de gran nivel y trayectoria. Confiamos plenamente en lo que 
proponen y estamos seguros de que será una experiencia increíble para todos los que tengan la oportunidad 
de compartir con ellos. En esta emisión ofreceremos 20 becas para artistas de Jalisco y la dinámica para 
obtener una de ellas se explicará más adelante.
     
Los artistas invitados a ESPACIO AL MARGEN 2018 son: 

Andrea Catania (Costa Rica)
Diego Alvarez Sanóu (Costa Rica)
Paula Retchman y Leika Mochan (México)
Kathleen Hermesdorf & Albert Mathias (Estados Unidos)

Los cuatro talleres intensivos y clase maestra se llevarán a cabo entre los meses de agosto y octubre del 2018 
dentro del programa de entrenamiento TALLERES al MARGEN y serán impartidos en las instalaciones que 
ofrece IDAC y El Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa CCAIE.



TALLER 1 /  27-31 AGOSTO>
E L  C A M I N O  D E  L O S  H U E S O S  E N  E L  T R A B A J O  D E  P I S O
Andrea Catania / Compañía LasAfueras / Costa Rica

Duración: 5 días, dos horas diarias (10 horas en total)
Lugar: TALLERES al MARGEN-IDAC
Horario: Lunes, miércoles y viernes 10:30 a 12:30 / Martes y jueves: 10:00 a 12:00
Costo: $1,200

Sobre el Taller

Después de graduarse de la Universidad Folkwang en Alemania, la búsqueda de Catania, durante los últimos 
10 años, ha sido combinar diferentes técnicas como Yoga, Pilates, Release y Teatro Físico; dicha investigación la 
ha llevado a desarrollar su propia técnica y lenguaje escénico, impartiendo numerosos talleres a nivel nacional 
e internacional. 

Su enfoque en la organicidad del movimiento de los huesos, en el trabajo de manipulación gravitacional del 
cuerpo a partir de impulsos tanto internos como externos le han ayudado a crear un lenguaje adaptable a 
todo tipo de cuerpos y niveles de experiencia. Su técnica ha sido empleada desde los niveles más altos de la 
exigencia profesional en compañías de danza, hasta dentro de talleres comunitarios con alumnos principiantes 
y hasta niños. 

Durante sus talleres Catania desarrolla con los alumnos un proceso de descubrimiento personal de 
la propiocepción corporal, percepción espacial y contextual. Su trabajo consiste en crear una noción 
orgánica del movimiento, desarrollando una conciencia profunda del cuerpo, a través del conocimiento 
de la estructura ósea y muscular, para así lograr graduar el uso de la energía, enfocándose principalmente 
sobre la relación del bailarín con el piso. Como complemento pedagógico, Catania trabaja la técnica de 
improvisación escénica a través de ejercicios que fomentan la creatividad de una forma gradual y sensible; 
la improvisación se basa en estructurar la imaginación y aprender formas y métodos con las cuales 
podemos recrear la “espontaneidad”.



TALLER 2 /  3-7 SEPTIEMBRE >
F U L L  B O D Y
Diego Alvarez Sanóu / Colectivo Clá y Tres Hermanos / Costa Rica

Duración: 5 días, dos horas diarias (10 horas en total)
Lugar: TALLERES al MARGEN-IDAC
Horario: Lunes, miércoles y viernes 10:30 a 12:30 / Martes y jueves: 10:00 a 12:00
Costo: $1,200

Sobre el Taller

El trabajo tiene dos objetivos principales: 

El primero es ser conscientes del cuerpo y espacio (interior-exterior) y reconocer los esfuerzos musculares 
que permiten el desarrollo de frases, secuencias y ejercicios que se desplazan por niveles bajo, medio y alto 
logrando la ejecución dentro de espirales, entradas y salidas del piso a partir de la velocidad, fueras de eje y  
una capacidad de adaptación frente a posibles accidentes o sucesos inesperados. 

El segundo punto, es cómo logran apropiarse del material para refejar su individualidad, comprendiendo 
las herramientas e incorporando todas las experiencias adquiridas a lo largo de su entrenamiento e historia 
corporal.



TALLER 3 /  15-19 OCTUBRE >
C O M U N I C A C I Ó N  A  T R A V É S  D E L  M O V I M I E N T O
Paula Retchman / Colectivo Pausa en Movimiento / México

Duración: 5 días, dos horas diarias (10 horas en total)
Lugar: TALLERES al MARGEN-IDAC
Horario: Lunes, miércoles y viernes 10:30 a 12:30 / Martes y jueves: 10:00 a 12:00
Costo: $950

Sobre el Taller

Una experiencia personal de escucha sensible y profunda es el punto de partida de este taller en el que 
se invita a los participantes a explorar ejes como la respiración, la columna vertebral, la verticalidad, 
las conexiones entre distintas partes del cuerpo, la lateralidad y las espirales en relación al espacio, a 
la gravedad y al otro, desde un acercamiento anatómico-somático consciente. 

Durante el taller se comparten conocimientos de técnicas de movimiento, así como ejercicios creativos 
para enfatizar las habilidades de movimiento, improvisación, imaginación, análisis, crítica y reflexión 
de cada participante. Se busca traspasar el conocimiento racional teórico a través de la experiencia 
sensorial promoviendo la escucha del propio cuerpo, la exploración y la retroalimentación: idea – escucha – 
sensación – movimiento.
 
El objetivo es entender el cuerpo de manera integral en conexión con la mente y liberarlo para ampliar al 
máximo el rango de movimiento único de cada participante. Así mismo descubrir y disfrutar, a través de 
ejercicios lúdicos, las relaciones que se generan a partir del cuerpo tanto con el otro como con el entorno. 
Las herramientas que se utilizan son: técnicas somáticas, específcamente fundamentos Bartenieff y ejercicios 
de Feldenkrais, que ayudan a la concientización del cuerpo en movimiento. Principios de yoga para integrar 
la respiración al movimiento. Experiencias de improvisación e improvisación de contacto; así como secuencias de 
danza y acrobacia para fortalecer el cuerpo, integrar el plano vertical y las inversiones, el riesgo, la potencia, la 
precisión, el uso máximo del espacio y la diversificación de dinámicas y tonos musculares en el movimiento.



CLASE MAESTRA / 17 OCTUBRE >
V O Z  Y  M O V I M I E N T O
Paula Retchman y Leika Mochan / Colectivo Pausa en Movimiento / México

Duración: Dos horas y media
Lugar: Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa (CCAIE)
Horario: 13:00 a 15:30

Sobre la clase

Dirigido a estudiantes de secundaria y preparatoria y personas interesadas en el uso de la voz y/o el cuerpo 
como medio de expresión. El objetivo de la clase es, a través del arte, fortalecer el autoconocimiento y la 
autoestima de los participantes para expandir sus posibilidades de expresión, entendimiento y comunicación. 

Desde 2010 Leika y Paula han colaborado en diversas obras escénicas, durante sus procesos han experimentado 
diversas formas de generar acciones escénicas combinando los efectos de la respiración en el movimiento 
del cuerpo y el uso de la voz; así mismo han jugado con la creación de sonidos utilizando el movimiento del 
cuerpo en relación al espacio y al otro. A raíz de estas exploraciones y juegos surge la idea de compartirlos 
durante un taller lúdico. Durante 3 horas ofrecen ejercicios de calentamiento, entrenamiento, consciencia 
e improvisación abordando el conocimiento desde la técnica, la experimentación y la creatividad para 
fortalecer las habilidades de movimiento, improvisación e imaginación de cada participante.



TALLER 4 / 22-26 OCTUBRE >
G U T  M O T I V E S
Kathleen Hermesdorf & Albert Mathias / Alternativa / Estados Unidos

Duración: 5 días, tres horas diarias (15 horas)
Lugar: TALLERES al MARGEN-IDAC
Horario: Lunes, miércoles y viernes 10:30 a 1:30 / Martes y jueves: 10:00 a 1:00
Costo: $1,500 pesos

Sobre el taller

GUT Motives es una clase de danza contemporánea que continúa como una investigación en curso del 
colect ivo ALTERNATIVA el  cual  aborda el  cuerpo y el  acto de movimiento desde el  impulso 
interno-externo utilizando un híbrido de sistemas para fomentar la conciencia profunda y la compren-
sión del cuerpo de forma anatómica y del cuerpo en movimiento, motivados por múltiples interpretaciones 
de lo que entendemos como las “entrañas, que incluyen vísceras, centro de gravedad, coraje, instinto, 
intuición, revelación y vulnerabilidad. 

La práctica es una progresión de cultivo de energía, investigación práctica, improvisación somática, 
experimentos técnicos y métodos de caída, vuelo e inversión, que culminan en un trabajo de frase 
dinámica y dimensional. La clase es una arena íntima y animada para la exploración física y artística, 
profundamente influenciada por la música interpretada en vivo la cual cultiva el virtuosismo, la eficiencia 
cinética, la percepción física, la inteligencia interactiva y la interpretación.



LOS ARTISTAS 
Andrea Catania

Bailarina, maestra, coreógrafa y actriz profesional, nace en San José, Costa Rica, realiza sus estudios en la Univer-
si- dad Folkwang Hochschule y actualmente es co-directora de la compañía de danza y teatro-físico Lasafueras. 
Inicia su carrera con la compañía de danza “LosDenmedium” y bajo la dirección de Jimmy Ortíz, realiza numerosas 
giras nacionales e internacionales. En el 2006 convalida sus estudios de Alemania y obtiene la Licenciatura en Danza 
Contemporánea en la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha trabajado con la reconocida Compañía de danza 
“Sasha Waltz” de Berlín, junto al reconocido coreógrafo Díaz de Garaio Esnaola Juan Kruz y con Stephanie Tiersch/ 
mouvoir Cie en Alemania y la Compañía Vincent Dance Theatre de Inglaterra. Realiza numerosas funciones por 
Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Como coreógrafa y directora artística ha trabajado para la Compañía Nacional 
de Danza de Costa Rica, el Conservatorio el Barco, CEPRODAC, ASAB en Colombia, Universidad Nacional de Costa 
Rica, La Compañía “El Otro Ojo” en Mendoza, Argentina entre otros. En el 2003, junto con el músico, director y artista 
multifacético Alex Catona, fundan la compañía “lasafueras” una agrupación de teatro físico y danza, que desde sus 
inicios ha buscado la experimentación y la no convencionalidad y con la que realizan más de 14 trabajos coreográ 
cos obteniendo numerosos premios y reconocimientos: Premio Nacional Mejor Actriz de Reparto, (2004) Premio 
Nacio- nal Mejor Agrupación y Mejor Intérprete en el Festival Nacional de Danza (2016), Costa Rica, Mejor Intérprete 
en el Festival de Canarias (España, 2002). Ha sido cuatro veces acreedora de la Beca PROARTES del Ministerio de 
Cultura y Juventud. Además de la labor creativa, ha abierto un espacio de residencias que comparten con artistas 
a nivel nacional e internacional.

http://andreacatania.net

Diego Alvarez Sanóu

Se graduó en el 2005 del Conservatorio de Danza Contemporánea el Barco en San José, Costa Rica, de donde fué 
posteriormente asistente de dirección y encargado del contacto internacional de los maestros de la generación 2005 
al 2009. Ha realizado distintos trabajos de forma independiente y en colaboración con artistas de diferentes países 
dentro de las agrupaciones independientes que cofundó y de las cuales es parte, TRES HERMANOS y Colectivo Clá. 
dentro de esas colaboraciones se encuentra la colaboración con Anton Lachky (Bélgica-Eslovaquia). Además como 
artista independiente imparte clases en diferentes festivales en países de Europa, Asia y América. Como bailarín ha 
trabajado con la compañía ULTIMA VEZ/ WIM VANDEKEYBUS (Bélgica) y actualmente es miembro de la compañía de 
MILAN TOMASIK (Eslovenia-Eslovaquia).

https://www.facebook.com/colectivo.cla/



Paula Retchman

Bailarina y coreógrafa titulada con el grado de licenciatura y maestría por The Place, London Contemporary Dance 
School. Recibe una beca para un intercambio académico en Purchase College (SUNY), Nueva York. Actualmente es 
artista independiente en la Ciudad de México, está interesada en construir colaboraciones creativas multidisciplinarias, 
así como en impartir clases y talleres de danza contemporánea en diversas comunidades alrededor del mundo. En 
2008 funda el colectivo PAUSA en movimiento colaborando con diversos artistas para la realización de proyectos 
como: producciones coreográficas, instalaciones, intercambios, residencias artísticas y talleres. Como coreógrafa 
ha recibido apoyos del FONCA (2009 y 2011) y del FOECA, Morelos (2008). Ha presentado su trabajo en Londres, 
Nueva York, Chicago, España, Francia, Croacia, India, Burkina Faso, Indonesia y México. En 2014 y 2016 participa en 
Premio Nacional de Coreografía Guillermo Arriaga. Como bailarina ha trabajado con Phoenix Dance Theatre, Freddie 
Opoku-Addaie, Jean Abreu Dance y Oskola Projektua en Londres. Foramen M. Ballet, Dam Van Huynh y Mariana 
Bellotto en México, forma parte del primer elenco de bailarines del Centro de Producción de Danza Contemporánea, 
CEPRODAC.

http:/paularechtman.com

Leika Mochán

Es integrante de los grupos Muna Zul, Proyecto Gecko, Frágil y Kaleidojísmos y participa como invitada en muchos 
otros proyectos. Estudia canto con maestras particulares como Iraida Noriega e Isabel Tercero y es egresada de 
la carrera de jazz de la Escuela Superior de Música del INBA con especialidad en canto y scat. Ha grabado varios 
discos con sus diferentes proyectos musicales, y así mismo se ha presentado en festivales y foros dentro y fuera 
del país (España, Francia, Argentina, Chile, EUA, Canada, Italia y Bélgica). Becaria del programa Jóvenes Creadores 
2010- 2011 FONCA, ha impartido clases en la Escuela Superior de Música, Escuela de Música DIM, Tónica en 
Guadalajara, JazzUV en Veracruz entre otras instituciones. Ha colaborado con numerosos proyectos de teatro y 
danza como Soma, Colaboración Escénica Deaquí y Deallá y colectivo PAUSA en movimiento desde 2011.

https://www.facebook.com/leikamochanmusic/



Kathleen Hermesdorf

Bailarina, maestra, improvisadora y productora con sede en San Francisco, California, USA. Es directora de 
la ALTERNATIVA & Alternative Conservatory, en colaboración con el músico Albert Mathias. La ALTERNATIVA es un 
aparato para la danza y la música profundamente integradas a través de la creación, la improvisación, el rendimiento y 
la producción. El Conservatorio Alternativo es un campo de entrenamiento modular, móvil e intensivo en danza y 
formación relacionada con el movimiento. Hermesdorf fue miembro de Bebe Miller Company, trabajó extensamente 
con Sara Shelton Mann / Contraband, y miembro de Margaret Jenkins Dance Company. Ha co-dirigido la Compañía de 
Danza de Wells y Thermesdorf con Scott Wells, y está en colaboración con Stephanie Maher en Berlín y Stolzenhagen, 
Alemania, creando oportunidades de trabajo y entrenamiento a través de Ponderosa Festival y PORCH. Hermesdorf 
tiene un BFA y MFA en Danza junto con una amplia experiencia en el campo y realiza, crea y enseña en todo el mundo.

Albert Mathias

Ha estado creando música para el movimiento en San Francisco desde 1991, es un músico multidisciplinar cuyo 
enfoque contiene acompañamiento, composición y diseño de sonido para danza, teatro, CD y película, así como 
obras en solitario para el escenario. Desde 1998 Mathias ha sido Director Musical de La Alternativa, un experimento 
perpetuo de danza, coreografía, improvisación y actuación con la bailarina / coreógrafa Kathleen Hermesdorf. 
La ALTERNATIVA a ha producido tres largometrajes para el escenario y ha editado cinco obras para CD Audio 
desde 1999. Albert es también miembro fundador y percusionista principal de los Live Human, trío basado en la 
improvisación, con el bajista Andrew Kushin y DJ Quest. En 2000, Mathias fue nominada para el Premio Isadora 
Duncan por Original Sound Score para BLUE 2000 por Motion-Lab y compuso la banda sonora de Artists In Exile, 
un documental de danza de RAPT Productions actualmente en festivales de cine en todo el mundo. En 2006, 
Mathias recibió un premio Bessie de Nueva York por su trabajo en “Landing / Place”, de Bebe Miller, una actuación 
multimedia de duración nocturna que ha recorrido ampliamente el continente americano. Mathias fue miembro 
del grupo multidisciplinario, Contraband de 1995-97 y ha trabajado independientemente en el campo de la danza 
con Raisa Punnki – Red xing & All Blue, Grupo Seis – Improvisaciones, Kim Epifano y Kathleen Hermesdorf – Polar 
Shift, Sue Roginski & Mercy Sidbury – SOS, teatro de la danza de Deborah Slater – un agujero en el mundo, Dominique 
Zeltzman y Hermesdorf – mar de la nostalgia, Norman Rutherford y Marintha Tewksbury – Brittle y Scott Wells – 
rebote. Ha acompañado las clases de Kim Epifano, Sara Shelton Mann, Bill T. Jones, KT Nelson y Knee Jerk Dance Project.

www.la-alternativa.us



PRESENTACIONES
Se realizarán cinco funciones. Cuatro de ellas se llevarán a cabo en el nuevo Foro DAstage de IDAC y una dentro del 3er 
Festival Bosque para todos que organiza cada año el Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa.

31 AGOSTO > 20:00 hrs

T R A V E L  B L I N D
Compañía LasAfueras / Andrea Catania & Alex Catona / Costa Rica 

Lugar: DAstage-IDAC
Cupo limitado: 60 personas
Costo: $80 pesos

“No vamos a parar de explorar. Y el final de nuestras exploraciones será llegar al lugar de donde empezamos 
y descubrir este lugar por primera vez” (T.S Eliiot)

TRAVEL BLIND o Viajar a ciegas, unipersonal de la bailarina y coreógrafa Andrea Catania junto al compositor 
y director Alex Catona, explora la necesidad física de cambiar el espacio habitado en una época  donde lo 
constante es el viaje y el movimiento. Existen grandes migraciones, flujo de cuerpos vivos, muertos, con 
o sin voluntad propia, flujo de información y desinformación y en esa realidad es neceario crear escudos 
temporales ante la avalancha de detalles superfluos. Necesitamos “viajar” sin prejuicios, “viajar al margen del 
bombardeo de información” , flotando sobre nuestra intuición como el nuevo paradigma del conocimiento. “La 
intuición, argumenta Gerd Gigerenzer, uno de los directores del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano, 
tiene menos que ver con repentinamente “saber” la respuesta correcta y mas con intuitivamente entender qué 
información  no es importante y descartarla.”

TRAVEL BLIND también es un homenaje a la historia de todo artista escénico que va viajando por el mundo, 
subiendo al escenario, desnudando su alma, compartiendo sus intimidades y retando su cuerpo al limite, sin 
saber nunca quienes son los integrantes de su público en penumbra, los que reciben y también quedan sin 
saberlo.

Coreografia e interpretación: Andrea Catania / Concepto y dramaturgia: Alex Catona



19 y 20 OCTUBRE> 20:00 hrs

Y . . .  L I N E A N D O  L I N E A S
Colectivo PAUSA en movimiento / Dir. Paula Retchman / México

Lugar: DAstage-IDAC
Cupo limitado: 60 personas
Costo: $80 peso

Y... Lineando Líneas es un espectáculo unipersonal de formato completo que se sirve de los lenguajes de la 
danza contemporánea, la instalación escenográfica y visual, la música y la multimedia para generar una 
experiencia participativa e incluyente que invita a reflexionar sobre preguntas como: ¿Quién soy? ¿De dónde 
vengo? ¿Qué significa ser mexicano/a? ¿Qué significa pertenecer a un grupo, religión, o país? 

Y... Lineando Líneas se basa en la historia de vida y en la construcción de la identidad de la creadora y busca 
evocar historias personales para cada espectador, se ofrenda como un espejo de la intimidad histórica única de 
cada ser humano. Utilizando juegos interactivos con el público y adaptándose a cada grupo de espectadores, 
se construye la obra en cada representación: el objetivo es invitar a los espectadores a experimentar distintos 
tipos de interacción entre individuos y a reflexionar por un momento en la posibilidad de un mundo construido 
por infinidad de mundos. 

Dirección, coreografía e interpretación: Paula Rechtman Bulajich / Música original e interpretación: Leika Mochán y Cris 
van Beuren / Cineamano: Arturo López Pío / Diseño de Iluminación: Virginia Bravo / Diseño de vestuario: Talia Baker 
Asesoría en diseño de vestuario y escenografía: Carolina Garido Apoyo técnico: Javier Ocampo y Moisés Regla / Asesor 
de dramaturgia: Arturo Rosales
    
Proyecto apoyado por los programas Jóvenes Creadores 2016-2017 y  Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales 2017 del 

Fondo Nacional para la Cultura y las Artes



26 OCTUBRE > 20:00 hrs

T O N I C
ALTERNATIVA / Kathleen Hermesdorf & Albert Mathias / Estados Unidos

Lugar: DAstage-IDAC
Cupo limitado: 60 personas
Costo: $80 pesos

TONIC explora la alquimia sónica y física como formas de sanar interna y externamente, de la lengua al 
intestino a la sangre, de los sueños sutiles a las formas fénix, de los dominios personales a los públicos, de la 
empatía a lo cotidiano, de lo ridículo a lo sublime.

Coreografía e interpretación:   Kathleen Hermesdorf / Música original, interpretación y visuales:  Albert Mathias

27 OCTUBRE> 22:30 hrs

O F R E N D A  +  I M P R O  S O N O R A - V I S U A L
ALTERNATIVA en colaboración con PROYECTO al MARGEN / Estados Unidos -México

Lugar: Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa (CCAIE)
Costo: $150 pesos (boleto de ingreso al 3er Festival del Bosque con el cual podrán asistir a diversas actividades)

Desde el 2016 el Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa (CCAIE) realiza el Festival Bosque 
para todos. El objetivo de este evento es difundir la importancia y preservación del Bosque La Primavera el 
cual se encuentra cada vez más amenazado. El propósito de este festival, a demás de explicar diversas 
situaciónes en torno al Area Natural Protegida, es recaudar fondos para ayudar a su preservación. En esta 
emisión, Kathleen Hermesdorf y Albert Mathias han decidido sumarse al esfuerzo, presentando una pieza 
a manera de ofrenda. 

Coreografía e interpretación: Kathleen Hermesdorf y Karen de Luna / Música: Albert Mathias y Diego Martínez Lanz / 
Visuales: Ricardo Arzola y Albert Mathias / Diseño de audio y Videomapping: Ricardo Arzola



BECAS
El programa ofrecerá 20 becas en total, distribuídas dentro de los cuatro talleres que se realizarán (5 becas 
por taller). Estas se darán únicamente a personas del estado de Jalisco (o artistas que tengan residencia 
permanente comprobable en el estado).

Las personas interesadas, deberán asistir a todo el taller (sin excepción), de lo contrario deberán cubrir el 
costo total del mismo.

Solicitud de beca

Para solicitar beca será necesaria una de las siguientes condiciones:

1. Asistir a dos o más talleres del ciclo ESPACIO al MARGEN 2018
2. Retribución: Apoyar para la realizacion de todas las funciones como tramoya, encargado del ingreso, 
staff, etc. (podrán obtener beca solamente para uno de los talleres).
3. Ser alumno regular del  entrenamiento Cuerpo Presente

Nos interesa apoyar procesos de formación y desarrollo profesional pero nos parece importante  hacerlo a 
partir del reconocimiento hacia el interés que diversos artistas han mostrado al programa. También nos parece 
importante fomentar relaciones que permitan la continuidad de estos espacios, los cuales necesitan de personas 
que puedan comprometerse con ellos.

FASE UNO/ Enviar un correo a talleresalmargen@gmail.com antes del 30 de Julio con los siguientes documentos: 

Currículum vitae, carta motivos especificando a qué talleres deseas asistir (mínimo dos) y en caso de no ser 
del Estado de Jalisco, enviar documentos que comprueben que has residido en la ciudad por más de 2 años.

FASE DOS/ Se enviará correo de notificación a los beneficiados con una de las becas el día 15 de agosto. 

FASE TRES/ Las personas a las que se les otorgue beca deberán enviar una carta compromiso firmada, en 
la que indiquen el nombre del taller para el cual se les otorgó el apoyo y en la que se comprometan a asistir a 
todas las sesiones (sin excepción), de lo contrario cubrirán el costo total del mismo. 



PROMOCIONES
4 TALLERES 
Si asistes a los cuatro talleres, se te hará un descuento del 15%  +  dos boletos para  funciones que se 
realizarán en IDAC.

2 TALLERES 
Si asistes a dos  talleres, se te hará un descuento del 10%  + un boleto para ver alguna de las funciones 
que se realizarán en IDAC.

> INSCRIPCIONES: talleresalmargen@gmail.com

SEDES
IDAC y Foro DAstage 
Av. Pablo Neruda 2614. Colonia Providencia. Guadalajara, Jalisco.

CENTRO DE CULTURA AMBIENTAL E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (CAIE)
Av. Del Bajío 1620. Colonia El Bajío. Zapopan, Jalisco.

CONTACTO
TALLERES al MARGEN
talleresalmargen@gmail.com

Facebook: TALLERES al MARGEN

www.talleresalmargen.wordpress.com
proyectoalmargen.com
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Dirección General

Carolina Tabares
Producción Ejecutiva

Diego Martínez Lanz y Ricardo Arzola
Colaboradores
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