
 



 



 

MOVES convoca a bailarines profesionales de la 
comunidad dancística nacional a participar en el 
taller intensivo de: 

• MOVING AIR | Impartido por Aladino R. 
Blanca 
 
Reconocido como el primer bailarín 
mexicano en formar parte de la compañía 
Sasha Waltz & Guests durante 8 años. 
Fundador de la técnica dancística MOVING 
AIR, impartida en prestigiosos festivales de 
movimiento como el B12 de Berlín y centros 
de danza internacionales como el SEAD 
(Austr ia ) , DART (Alemania) ,  Circui t -
est (Canadá), entre otros. 

Videos: www.insidethebody.org/moving-air   

• Repertorio de Sasha Waltz & Guests | Impartido 
por Lorena Justribó (España) 

 
Por primera vez en México, se trabajará con 
dos obras del repertorio más reciente de la 
co reóg ra fa a lemana Sasha Wa l t z : 
“Kreatur ” (2017) e “ IN C ” (2021) , 
recientemente nominada a los Bessie 
Awards 2022 de Nueva York. Lorena fue 
protagonista de la versión contemporánea 
de Romeo y Julieta, bajo la dirección de 
Sasha Waltz.

Demo IN C: https://vimeo.com/708134255 
Demo Kreatur: https://vimeo.com/223834250

El taller intensivo incluye ambas actividades en conjunto, 
de modo que no hay opción individual.

CONVOCATORIA PARA EL TALLER INTENSIVO 
DE “MOVING AIR” Y “REPERTORIO DE SASHA 
WALTZ & GUESTS” 
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https://vimeo.com/223834250
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Fechas: 24 al 29 de octubre de 2022  
Horario: 10:00 a 15:00 h 
Lugar: Escuela de Artes de Jalisco (GLD).  
Costo: $2,500 pesos. 

Costos de promoción:  

• 20% de descuento pagando hasta el domingo 16 de 
octubre: $2,000 pesos. 

• 10% de descuento pagando entre el 17 y el 18 de 
octubre: $2,250 pesos. 

• Costo regular para quienes se inscriban entre el 19 y 
20 de octubre: $2500 pesos. 

 
Los talleres se llevarán a cabo bajo el marco del 
proyecto #TiemposDeWALTZ que tendrá como 
epicentro la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Se seleccionarán hasta 30 bailarines para el taller 
intensivo.

INFORMACIÓN GENERAL

Como resultado del taller, les 
c o m p a r t i m o s q u e t o d o s l o s 
participantes formarán parte de 
alguna actividad futura relacionada 
con el montaje de IN C de Sasha 
Waltz en México, que tendrán lugar 
durante 2023 y 2024. Información 
que se les proporcionará durante el 
taller.



 

La fecha límite para aplicar es el día: 20 de octubre 
de 2022, a las 23:59 h.

A quienes apliquen antes de la fecha límite se les dará 
respuesta al día siguiente por correo electrónico. La lista 
final se dará a conocer por las redes sociales de 
MOVES, el día: 21 de octubre de 2022.

PARA APLICAR AL TALLER, 
C O M P L E TA E L S I G U I E N T E 
FORMULARIO:
https://forms.gle/xSEVGkdsinrTJnmv9

Para cualquier información adicional y dudas, escribir al 
correo: info@moves.mx
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DESCARGAR SEMBLANZAS: 
ht tps: / /www.moves.mx/semblanzas-
tiempos-de-waltz

ALADINO R. BLANCA SASHA WALTZ LORENA JUSTRIBO

https://www.moves.mx/semblanzas-tiempos-de-waltz
https://www.moves.mx/semblanzas-tiempos-de-waltz
https://www.moves.mx/semblanzas-tiempos-de-waltz
https://www.moves.mx/semblanzas-tiempos-de-waltz



