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PROPONE MákinadT “escuchar“ los pasos del bailarín en Museo MACAY
23 de Noviembre de 2016
https://macay.org/prensa/art%C3%ADculo/874/propone-makina-dt-escuchar-los-pasos-del-bailarin-

Danza y música se fusionan de una manera inusual en la pieza titulada “Alucinación

compartida”, pues a partir del movimiento de los bailarines se creará el sonido por medio

de sensores funcionales con una “biblioteca de sonidos” creada de manera previa.

Eso es lo que hacen Diana Bayardo Mercado y Gervasio Cetto Bojórquez, artistas de

danza contemporánea e integrantes de Mákina DT, quienes resaltan la participación de los

compositores Javier Álvarez Fuentes y Elías Puc Sánchez en la realización de la

“biblioteca de sonidos”, que es parte fundamental de la pieza escénica que presentan. La

función de “Alucinación compartida” será en el Museo Fernando García Ponce-Macay

pasado mañana a las 8 de la noche, en la sala 14, como parte del programa Punto de

Encuentro.

Diana y Gervasio explican acerca de este espectáculo que produjeron en 2014 con apoyo

de Conaculta, por medio del Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras de

Morelia (Cemmas) y el Centro de Formación y Producción Coreográfica de Morelos

(Cenmor), y el cual llevaron a escena por primera vez en 2015, con apoyo de los Fondos

Municipales para las Artes Escénicas y la Música.

Señalan que el proyecto tiene su origen en la intención de imaginar la forma en que se

escucharían los sonidos de los movimientos que ellos ejecutan como bailarines. Con esta

idea en la mente, pidieron a los compositores ya citados crear una serie de sonidos, que

son los que se escuchan en la obra cuando ellos bailan gracias a unos sensores que

utilizan en las manos y brazos, que al generar ciertos movimientos causan determinados

sonidos ya programados. La danza es emoción guiada por la creación de un personaje,

pero esta vez quisieron algo más: liberarse del pensamiento y ser un personaje para

dejarse llevar libremente por la acción.

Respecto a los sonidos que se escuchan, comparten que quienes ya han presenciado el

espectáculo dicen que tiene un sonido futurista, como del espacio, y es que la “biblioteca

de sonidos” se inspiró en los ladridos de un perro, en insectos, en la fricción de una

madera con otra y hasta en cómo sonarían las enfermedades. El proyecto incluyó el

estudio de movimiento de personas con algunos síndromes, muchos de los cuales tienen

https://macay.org/prensa/art%C3%ADculo/874/propone-makina-dt-escuchar-los-pasos-del-bailarin-


Provocarán en el Olimpo una Alucinación compartida
La agrupación 'MákinadT escena·movimiento' abre temporada, la cual inicia hoy a las

19:00 horas.

POR: CECILIA RICÁRDEZ

LUNES, 30 DE NOVIEMBRE, 2015

MÉRIDA, Yuc.- La agrupación “MákinadT escena·movimiento”, interesada en la

investigación y producción de propuestas escénicas transdisciplinarias, dentro de las

cuales la tecnología funciona como intermediario entre el actor y el espectador, se

presentará en la Segunda Temporada Olimpo Cultura 2015, con su obra

titulada Alucinación Compartida, en colaboración con el compositor mexicano Javier

Álvarez Fuentes.

La puesta en escena dará funciónes hoy y mañana martes en el Centro Municipal de

Danza, a las 19:00 horas, y el 2, 3 y 4 de diciembre en el Centro Cultural Olimpo, a las

20:00 horas.

Además, el 4 de diciembre darán una presentación especial de teatro escolar en el Olimpo,

a las 17:00 horas. Está dirigida a todos los públicos.

“La obra disloca la realidad a partir de una estructura coreográfica, conformada por

escenas que paulatinamente incorporan elementos sonoros y visuales, que abren las

posibilidades ocultas en la imagen original”, explica Diana Bayardo, bailarina y coreógrafa

de “MákinadT”.

‘Alucinación Compartida’ es una creación original de Diana Bayardo, Gervasio Cetto, Elías

Puc y Javier Álvarez; el diseño de iluminación es de Virginia Rodríguez, el vestuario de

Águeda León Diseños Textiles y la fotografía y video de Alejandro Atocha. Además es un

proyecto apoyado por el Fondo Municipal para las Artes Escénicas y la Música del

Ayuntamiento de Mérida.

https://sipse.com/entretenimiento/provocaran-olimpo-alucinacion-compartida-cultura-merida-

https://sipse.com/autor/cecilia-ricardez/
https://sipse.com/entretenimiento/provocaran-olimpo-alucinacion-compartida-cultura-merida-180736.html


Ancestral centro histórico de Mérida 2021

Instalación y activación “Especies de Movimiento” Bodega GDL 2020 

Caminantes, recorrido Ancestral centro de Mérida 2021 

Recorrido Ancestral

¿Sabías que tu cuerpo contiene toda la información

sobre la historia evolutiva humana? Descúbrela

recorriendo el centro de Mérida.

Caminata guiada por lugares del centro histórico de

Mérida, que invita a descubrir los ancestros evolutivos

de la especie humana, a través de relatos mitológicos y

actividades participativas para disfrutar del paisaje

arquitectónico y natural de la ciudad. El recorrido es

guiado por artistas locales, quienes proponen dinámicas

que despiertan los sentidos para mirar y mirarse de otras

maneras.

Dirección: Diana Bayardo y Gervasio Cetto*

Asesores: Catalina Cepeda, Mauricio del Olmo y Luis

Conde, Artistas escénicos: Zizinete Maravé, Diana

Bayardo, Gervasio Cetto y Darío Herrera.

Textos: Ulises Vargas

Diseño sonoro: Diego Martínez

Diseño gráfico: Carmen Ordóñez

Video y fotografía: Emmanuel Tatto

Comunicación: Cultura Manifiesta

Producción: Fondo Municipal de Mérida 2020

*Beneficiario del Programa Creadores Escénicos con Trayectoria 2019-

2021 del Sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales (Fonca).
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Pulsa para continuar 

19, 20, 21, 26, 27, 28, de marzo 2021

17:30h Centro Cultural Olimpo Mérida



Pulsión danza testimonial en La Esmeralda CDMX 2018

Festina Lente en Museo del Chopo CDMX 2017



Alucinación Compartida en Teatro Ocampo Cuernavaca 2016

Instalación Sonora Artificial o Artificios en Teatro de La Rendija Mérida 2013



Par Cinético en Dies de Dansa Barcelona 2012

Plan de Consistencia en Teatro Mérida 2011



WireFrame 2019-2020 

What We May Be 2018 



Estado de Emergencia 2017 

Despliegue 2018 



Alucinación Compartida 2015 

Festina Lente 2016 



Eco 2014 

Artificial o Artificios 2013



Abrir 2010

Plan de Consistencia 2012 



ENLACES A REDES SOCIALES:

Página Web

www.makinadt.com

Fan Page de FB

https://www.facebook.com/makinadt/

Canal de YouTube 

https://www.youtube.com/user/makinadeturing

Instagram

https://www.instagram.com/makinadt/

http://www.makinadt.com/
https://www.facebook.com/makinadt/
https://www.youtube.com/user/makinadeturing
https://www.instagram.com/makinadt/

