
CIUDAD DE MÉXICO, 12 de noviembre (AlmomentoMX).- Wire Frame, obra de Gervasio José Cetto Bojórquez representada con
una técnica de diseño de planos y esquemas arquitectónicos que devela la estructura coreográfica, obtuvo el Premio Nacional de
Danza Guillermo Arriaga 2018. Concurso de Creación Coreográfica Contemporánea INBA-UAM.
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) celebraron la noche del 11 de
noviembre la final del certamen en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, concediendo el primer puesto a una pieza en la que
los intérpretes crean un universo de acciones que abre posibilidades ocultas.

Sesenta y nueve coreografías de distintas partes de México respondieron a la convocatoria y 15 de ellas participaron en la
eliminatoria, presentándose en una serie de funciones entre el 5 y el 9 de noviembre, en las que fueron elegidas cinco para aspirar
a la máxima presea de danza contemporánea en el país.

La coreografía ganadora, acreedora a un reconocimiento y $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M/N), fue interpretada por
Diana Bayardo, Valente Saavedra, Carolina Yupit y Cetto Bojórquez, con música original de Diego Martínez, diseño de iluminación
de Luis Conde y la asistencia de dirección de Paula González.

Cetto Bojórquez, conocido en el gremio dancístico como Bacho, es originario de Mexicali, Baja California, y su trabajo ha
demostrado compromiso con la creación y la producción; en 2010 fundó la compañía mákinadT y en 2013 creó el Instituto
Nacional de Asuntos del Movimiento de México (INAMM), junto con la coreógrafa chilenomexicana Amanda Piña, el artista visual
suizo Daniel Zimmermann y las gestoras Diana Bayardo y Paula González.

El galardonado es miembro de la cooperativa Red Alterna, conformada por diez grupos de teatro, danza contemporánea e
Interdisciplina y cinco espacios culturales independientes de la ciudad de Mérida, Yucatán, por la que compitió por el Premio.
También fueron premiados Carlos Zamora, en la categoría de Mejor intérprete masculino, por Todo absolutamente todo, de Javier
Basurto Cadena, Mario Edén Cázares y Carlos Zamora García, y Brisa Escobedo en la categoría de Mejor Intérprete Femenina por
Rojo Mexicano (El color de nuestras mujeres) de Jaime Javier Sierra Garza, quienes recibieron reconocimiento y $35,000.00
(treinta y cinco mil pesos 00/100 M/N).

En tanto que la Mejor iluminación fue para Jaime Sierra Garza y José Cristerna por Rojo Mexicano (El color de nuestras mujeres) y
la Mejor música original para Pedro Aristóteles Benítez por Room de Guillermo Ignacio Aguilar, Ana Isis Piña y Sergio Hugo
Valentín Ruiz, que se hicieron acreedores a reconocimiento y $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 M/N).
El jurado –integrado por los maestros Carlos Paolillo, Vicente Silva Sanjinés y Óscar Ruvalcaba Pérez, de destacada trayectoria
artística nacional e internacional– decidió otorgar mención especial a la coreografía La fiesta de los seres introvertidos, de Óscar
Antonio Soria Puente.

Para enriquecer este concurso, paralelamente se llevaron a cabo actividades alternas, entre ellas la Plataforma Iberoamericana de
Danza, la Red Nacional de Festivales de Danza, la reunión del Colegio de Coreógrafos de México y el Coloquio Latinoamericano de
Investigación y Prácticas de la Danza, que reunieron a protagonistas de la danza para reflexionar e intercambiar puntos de vista
en torno a su quehacer profesional.

El concurso –convocado por la UAM, la Secretaría de Cultura y el INBA– tiene el propósito de fomentar y difundir la creación
coreográfica contemporánea de México y generar reflexiones en torno a la actualidad de esta disciplina en el país. La convocatoria
fue dirigida a coreógrafos nacionales y extranjeros, con un mínimo de residencia legal de cinco años en el país y la propuesta
coreográfica a concursar debió ser inédita, tener una duración máxima de 30 minutos, contar con la participación de un mínimo de
dos bailarines y utilizar técnicas que obedecieran a un lenguaje y propuesta contemporáneos.

http://almomento.mx/


Ganador del Premio Nacional de Danza
Guillermo Arriaga 2018

Obtuvo el galardón por la pieza Wire Frame
Carlos Zamora y Brisa Escobedo resultaron ganadores en la categoría de Mejor Intérprete 
Masculino y Mejor Intérprete Femenina, respectivamente

La noche del domingo pasado, en el Teatro de la Danza, Guillermina Bravo, del Centro Cultural
del Bosque, se llevó a cabo la final del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2018, donde
Gervasio José Cetto Bojórquez (Mérida, Yucatán) resultó ganador con la pieza Wire Frame. Por
unanimidad, Gervasio José Cetto Bojórquez fue elegido por su obra Wire Frame, que presenta
una técnica para diseñar planos y esquemas arquitectónicos. En la obra, esta técnica es el motivo
que devela la fisicalidad y la estructura coreográfica, un espacio en el que los bailarines al
construir crearán un universo de acciones que abre posibilidades ocultas.

Gervasio José Cetto Bojórquez, mejor conocido en el gremio dancístico como Bacho, es un artista
originario de Mexicali, Baja California, México. Comprometido con la creación, producción y
gestión de su propio trabajo artístico, funda en 2010 la compañía mákinadT
(www.makinadt.com), plataforma donde crea propuestas escénicas que se han presentado en
foros de Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Uruguay, España, Brasil, Panamá, Colombia,
Belice, Austria y México.



En 2013 colabora con la coreógrafa chileno-mexicana Amanda Piña, el artista visual suizo Daniel
Zimmermann y las artistas gestoras radicadas en México Diana Bayardo y Paula González; para
crear el “institucional” INAMM (www.inamm.org). Es miembro de cooperativa Red Alterna
(www.redalterna.mx), agrupación conformada por 10 grupos de teatro, danza contemporánea e
interdisciplina y cinco espacios culturales independientes de la ciudad de Mérida.

En Wire Frame la asistente de dirección fue Paula González. Los artistas escénicos Diana
Bayardo, Valente Saavedra, Carolina Yupit y Gervasio Cetto. La música original fue de Diego
Martínez y el Diseño de iluminación de Luis Conde.

Por lo que se refiere a los demás reconocimientos, en la categoría de Mejor Intérprete
Masculino el ganador fue Carlos Zamora por Todo absolutamente todo de Javier Basurto
Cadena, Mario Edén Cázares y Carlos Zamora García. En la categoría de Mejor Intérprete
Femenina la ganadora fue Brisa Escobedo por Rojo Mexicano (El color de nuestras mujeres) de
Jaime Javier Sierra Garza.

En la categoría de Iluminación el ganador fue Jaime Sierra Garza y José Cristerna por Rojo
Mexicano (El color de nuestras mujeres). Y el ganador de la Mejor música original fue Pedro
Aristóteles Benítez por Room de Guillermo Ignacio Aguilar, Ana Isis Piña y Sergio Hugo Valentín

Ruiz.
Además, los miembros del jurado decidieron otorgar una mención especial a la coreografía La
fiesta de los seres introvertidos, de Óscar Antonio Soria Puente (Ciudad de México).

El jurado calificador estuvo integrado por personalidades de destacada trayectoria artística
nacional e internacional: los maestros Carlos Paolillo, Vicente Silva Sanjinés y Óscar Ruvalcaba
Pérez.

El Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, XXXVII Concurso de Creación Coreográfica
Contemporánea INBA-UAM es un certamen organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes
y la Universidad Autónoma Metropolitana, con el propósito de fomentar y difundir la creación
coreográfica contemporánea.



El bailarín Gervasio José Cetto Bojórquez se coronó como el ganador del Premio Nacional de
Danza Guillermo Arriaga 2018 con la pieza Wire frame, en el Teatro de la Danza Guillermina
Bravo.

Bojórquez será acreedor de un reconocimiento y de una gratificación económica de 200 mil
pesos. La premiación se realizó en el recinto del Centro Cultural del Bosque tras una semana
intensa de eliminatorias.

La pieza que presenta una técnica para diseñar planos y esquemas arquitectónicos, se devela
la fiscalidad y la estructura coreográfica, un espacio donde los bailarines al construir crearán
un universo de acciones que abre posibilidades ocultas.

La propuesta dancística estuvo dirigida por Paula González, en escena participaron los artistas
Diana Bayardo, Valente Saavedra, Carolina Yupit y Gervasio Cetto. La música fue obra original
de Diego Martínez y el diseño de iluminación corrió a cargo de Luis Conde.

Cetto Bojórquez, mejor conocido como “Bacho”, es originario de Mexicali, Baja California. Se
ha comprometido con la creación, producción y gestión de su trabajo artístico. A través de su
compañía MakinadT crea propuestas escénicas que se han presentado en diversos países
como Estados Unidos, Argentina, España, Brasil y Belice, entre otros.

En el evento también se designó a Carlos Zamora como ganador de la categoría de Mejor
Intérprete Masculino”, con su obra “Todo absolutamente todo”. Brisa Escobedo resultó
ganadora en la categoría de Mejor Intérprete Femenina con la pieza “Rojo mexicano (El color
de nuestras mujeres)”.

Ambos artistas recibirán un reconocimiento y un apoyo de 25 mil pesos cada uno. Otros
reconocidos fueron Jaime Sierra Garza y José Cristerna por mejor iluminación, Pedro
Aristóteles por Mejor Música Original, además de la mención especial a la coreografía “La
fiesta de los serenes introvertidos”, de Óscar Antonio Soria Puente.

El jurado estuvo integrado por personalidades de destacada trayectoria artística nacional e
internacional: los maestros Carlos Paolillo, Vicente Silva Sanjinés y Óscar Ruvalcaba Pérez.

Con información de Notimex



En las décadas ochenta y noventa, muchos mexicanos vivimos nuestra infancia en una 
casa de interés-social. Viviendas en donde se experimenta día a día lo coreográfico cuando 
de manera inconsciente bailábamos con los objetos acomodados en un espacio reducido.

Instalación coreográfico-arquitectónica en proceso de creación que dirijo e interpreto con el 
apoyo de los Fondos Municipales para las Artes Mérida 2018, categoría creadora escénico 
con trayectoria en Interdisciplina.

Esta obra tiene su origen en el trabajo arquitectónico funcionalista de mi bisabuelo Max 
Cetto. El interés en el trabajo de mi bisabuelo se centra menos en mi conexión familiar y 
mas en su trabajo como pretexto para el análisis del funcionalismo, una corriente de la 
arquitectura que plantea preceptos que nacen como respuesta a la necesidad de resolver 
las carencias sociales de la década de 1930, implantando una estética carente de ornatos 
que representó una oposición directa al poderío de los estilos y la concepción de una 
cultura elitista. Sin embargo, la caída ética del funcionalismo inició cuando este se convirtió 
en el idioma internacional de la arquitectura con fines lucrativos de las décadas de 1940 y 
1950, donde la mira estaba en la obtención de máximas ganancias a mínimos costos. 

¿Cuáles son las tensiones y sutilezas que aparecen al reflexionar en torno al funcionalismo y 
producción tanto en la arquitectura como en el cuerpo escénico?, ¿Cómo nos movemos al 
construir un espacio arquitectónico con un cuerpo funcionalista?, ¿Cómo aparece la 
emoción en un cuerpo funcionalista?, ¿Cómo y en qué momento colapsa este cuerpo?
Wireframe es una técnica para el diseño de planos, la cual puede ser llevada al espacio 
mediante una instalación de hilos que simulan los muros y techos. En este proyecto, esta 
técnica será el motivo que devela la fisicalidad y la estructura coreográfica, un espacio en el 
que los bailarines como arquitectos-albañiles crearán un universo de acciones que abre las 
posibilidades ocultas en el espacio.

WireFrame, de Gervasio Cetto.



El bailarín Gervasio José Cetto Bojórquez se coronó recientemente como el ganador del Premio Nacional

de Danza Guillermo Arriaga 2018 con la pieza “Wire frame”, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo de

México.

El artista será acreedor de un reconocimiento y de una gratificación económica de 200 mil pesos.

La pieza “Wire frame” presenta una técnica para diseñar planos y esquemas arquitectónicos, en la obra, se

devela la fiscalidad y la estructura coreográfica, un espacio donde los bailarines al construir crearán un universo

de acciones que abre posibilidades ocultas.

La propuesta dancística estuvo dirigida por Paula González, en escena participaron los artistas Diana Bayardo,

Valente Saavedra, Carolina Yupit y Gervasio Cetto. La música fue obra original de Diego Martínez y el diseño de

iluminación corrió a cargo de Luis Conde.

Cetto Bojórquez, mejor conocido como “Bacho”, nació en Mexicali, Baja California.

https://carteleradeteatro.mx/2018/gervasio-jose-cetto-bojorquez-ganador-el-premio-nacional-de-danza-2018/


El Instituto Tecnológico de Sonora a través de la Dirección de Extensión Universitaria y el Departamento de Extensión de la Cultura, invita a la transmisión de 

la obra “WireFrame", interpretada por la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea de la UNAM (DAJU), bajo la dirección de Andrea Chirinos, el jueves 4 de 

febrero a las 17:00 h a través de:

https://es-la.facebook.com/cultura.itson/ https://www.youtube.com/user/CulturaITSON

WireFrame utiliza como premisa que muchos mexicanos, durante la década de los ochenta y

noventa, vivimos nuestra infancia en una casa de interés-social. Viviendas en donde se

experimenta día a día lo coreográfico cuando de manera inconsciente bailábamos con los

objetos acomodados en un espacio reducido. En esta coreografía de Gervasio Cetto,

beneficiario del Programa Creadores Escénicos con Trayectoria 2019-2021 del Fondo

Nacional para la Cultura y las Artes, la acción sin búsqueda de narrativa, pero con objetivos

claros, presenta un cuerpo que reflexiona en torno al cómo producimos. Una técnica para el

diseño de planos arquitectónicos, que es llevada a la escena mediante la construcción de

acciones que paulatinamente develan relaciones ocultas a primera vista. La obra ganadora

del Premio Nacional de Danza Contemporánea Guillermo Arriaga INBA-UAM, México, 2018.

La DAJU es una compañía impulsada por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a

través de la Dirección de Danza, la DAJU busca ser un espacio de perfeccionamiento y

experimentación para los bailarines jóvenes que se están integrando al ámbito profesional.

Para mayor información de visita las redes sociales de CulturaITSON para conocer más sobre

esta y otras actividades del Departamento de Extensión de la Cultura.

La actividad es válida para el Programa de Desarrollo Intercultural. Mayor información está

disponible en www.itson.mx/intercultural, o bien enviar correo electrónico a la cuenta: alicia.barron@itson.edu.mx

https://es-la.facebook.com/cultura.itson/
https://www.youtube.com/user/CulturaITSON
http://www.itson.mx/intercultural
mailto:alicia.barron@itson.edu.mx%E2%80%8B


Como una escultura

Al proceso de creación de “Wire Frame”, la coreografía por la que recibió hace apenas tres días 

el Premio Nacional de Danza “Guillermo Arriaga” 2018, lo compara Gervasio Cetto con el 

trabajo de un escultor, “que escucha qué le dice la materia en lugar de imponerse” a ella.

La obra, que a partir de hoy tendrá 8 representaciones en el patio central del Centro Cultural 

Olimpo, parte no del impulso de una persona por decir algo, sino del dictado del espacio físico.

“Quise llegar a la coreografía a través de la construcción de un espacio arquitectónico, 

escenográfico”, dice su autor. “Pensar que el espacio define cómo soy, cómo lo habito es 

pensar también lo coreográfico”.

Cetto es incluso el realizador de la escenografía. La hizo “con mis manitas” porque si no se 

hubiera involucrado de esta manera “Wire Frame” no sería la pieza que es. “Es una 

escenocoreografía; no una coreografía-espacio-escenografía”.



La obra, en la que repasa ideas que ha abordado con anterioridad como parte del colectivo 

mákinadT, comenzó a trabajarla a principios de este año, sin tener en mente inscribirla al premio 

nacional. El interés posterior de participar en el concurso llevó a desarrollar el proyecto con 

características “de obra terminada”.

“Usualmente nuestro trabajo es mucho más experimental y, aunque éste lo sigue siendo, concreta 

más ciertas ideas respecto al cuerpo, el espacio, la manera de producir la escena”. Fue su primera 

intervención en el certamen nacional, al que considera “una plataforma que sirve para visibilizar el 

trabajo, para que la gente se acerque a lo que haces y para compartir con las personas del 

gremio”. Ganar “es el extra, la cerecita del pastel”.

“Todas las propuestas, en su estilo, tenían una calidad indiscutible”, subraya Cetto. Si el jurado se 

inclinó en su favor fue, opina, porque “Wire Frame” tiene “particularidades que la diferencian del 

trabajo que usualmente se presenta en una plataforma como el premio; fue una propuesta 

arriesgada”.

Paula González es asistente de dirección y los intérpretes son, además del propio coreógrafo, 

Diana Bayardo, Carolina Yupit y Valente Saavedra, estos dos últimos integrantes de la segunda 

generación del Grupo Especial Becado del Conservatorio de Danza de Yucatán. El mismo elenco 

presentará la obra de hoy al sábado y del 21 al 24 próximos en el Olimpo, a las 9 p.m.

“En general en México hay un problema de público para la danza”, admite Cetto. “Hay lugares 

donde por muchas razones se ha creado un público cautivo, pero la complejidad es generalizada. 

Son muchos factores… Siento que como artistas hace falta vincularnos mucho más con el público 

y acercarnos no únicamente en espacios teatrales. Y hacer trabajo interdisciplinario, más 

conectado con el otro”.

“Ha habido una tradición muy grande de danza en Yucatán y sigue creciendo. Culturalmente la 

ciudad ofrece muchísimo. Por su riqueza natural y cultural la Península es un espacio propicio 

para que se generen intercambios con artistas de otros lugares. Eso abre la puerta a proyectos 

superinteresantes”.

El boleto tiene precio de $50 general y $25 estudiantes con credencial. “Quiero invitar a la gente a 

que venga y reconozca el trabajo artístico; parte del porqué a veces no se valora es porque se ha 

maleducado con la gratuidad (de la entrada a los espectáculos).

— Valentina Boeta Madera



Por:ARGELIA VILLEGAS / 13/11/2018 08:40

Crear una coreografía innovadora y sencilla desde un enfoque arquitectónico fueron los elementos 
clave en la pieza Wire frame, que coronó al bailarín Gervasio José Cetto Bojórquez como ganador 
del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga.

Aunque era un galardón que el bailarín no esperaba, en entrevista con La Razón reconoció que 
considera el triunfo como fruto de los años que ha dedicado a generar diferentes creaciones 
fundamentadas en la investigación.

“No me esperaba para nada el premio. Todo el equipo de trabajo estamos muy emocionados. Ha 
sido un proceso bastante largo de trabajo y cinco meses intensos de ensayos con el elenco. El 
concepto y la idea la trabajé yo solo, construí la escenografía, el dispositivo; en general todo”.

Cetto fue destacado con un reconocimiento y una gratificación económica de 200 mil pesos; la 
ceremonia de premiación se realizó en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, recinto del Centro 
Cultural del Bosque, tras una semana de intensas eliminatorias.

“Era una pieza muy diferente a lo propuesto con las técnicas tradicionales de danza; no pensé que 
fuera a ganar, me parecía más complejo por eso, por ser muy distinta; no pensé que sería exitosa, el 
jurado tomó la pieza muy bien. Haremos más proyectos que requieran investigación porque son 
bien valorados”.

Wire frame desarrolla en escena la construcción de planos y esquemas arquitectónicos que abren 
universos con posibilidades ocultas y nuevas.



Volver a sus orígenes fue el espacio donde el artista encontró la inspiración para crear la coreografía 
ganadora, que retoma el lenguaje de su bisabuelo, el arquitecto Max Cetto, que Gervasio llevó a la 
danza con éxito en Wire frame.

“Lo que yo hice fue, inicialmente, basarme en el trabajo de mi bisabuelo Max Cetto, acerca de unas 
ideas que él tenía del funcionalismo y empecé a tratar de llevarlas al cuerpo. De ahí surgió la idea de 
crear el lenguaje en danza. Pensando en cómo podría surgir el movimiento a partir de la interacción 
con estos tiempos y figuras en los que pareciera que te sales y cruzas el espacio”, detalló el bailarín y 
coreógrafo.

Añadió que considera el premio resultado del tiempo que ha dedicado a crear propuestas que rompen 
los patrones tradicionales en la escena dancística.

“Llevo años diseccionando cómo llegar a lo coreográfico a partir de sujetos o personas; pensar más en 
el movimiento como una interacción que desaparece o estar en el cuerpo de una manera que no sea 
la usual, como personajes o narrativas. Digamos que trato de llegar a lo coreográfico desde una forma 
más coherente y natural, no con una voluntad de impresionar”.

A diferencia de las piezas que cuentan historias, el trabajo del director de la compañía MakinadT 
mezcla elementos de improvisación y técnicas bien estructuradas.

El Dato: La música de Wire frame es obra original de Diego Martínez y el diseño de iluminación de Luis 
Conde.

“No cuento una historia, el proceso es similar a cuando un escultor va dando forma a una pieza en 
bruto e inicia a tallarla. La misma obra te va diciendo qué es lo que sigue. Invita al público a concebir 
cómo es el armado de lo que llevamos a escena e ir revelando con el cuerpo lo que va pasando con 
acciones muy claras”, finalizó el coreógrafo, quien también animó a los nuevos bailarines a confiar en 
sus propuestas y participar en este tipo de concursos.

Wire frame estuvo dirigida por Paula González; en escena participaron los artistas Diana Bayardo, 
Valente Saavedra, Carolina Yupit y Gervasio Cetto. La música fue obra original de Diego Martínez y el 
diseño de iluminación corrió a cargo de Luis Conde; durante la obra los artistas crean líneas y diversas 
figuras novedosas.



Gervasio José Cetto Bojórquez (Mérida, Yucatán) fue el ganador del Premio Nacional de 

Danza Guillermo Arriaga 2018 con la pieza Wire Frame que presentó el domingo en el 

Teatro de la Danza, Guillermina Bravo, del Centro Cultural del Bosque. Carlos Zamora y 

Brisa Escobedo son los ganadores en la categoría de Mejor Intérprete Masculino y 

Mejor Intérprete Femenina.








