Unidanza Contempóranea de la UASLP
Direccíon: Fernando Escalante Guevara
Integrantes:
Diana Batres, Fernando Escalante, Antonio Martínez, Miriam
del Pilar Morán, Mariana Ornelas, Citlalli Ramirez, Gabriela
Jasso Katya Aguilar, Javier Aguirre, Nancy Cisneros y Sergio
Flores
Iluminación:
Raúl Vázquez y Alicia Cuellar

PROGRAMA:
“Recuerdo, dime quien ama de verdad, imposible, las
letras que no te entregue, trazos”
Coreografía: Iris Guajardo, Katya Aguilar, Diana Batres, Antonio
Martínez, Miriam del Pilar Moran
Música: Varios autores
Bailan: Todos los integrantes

“Devoción”
Coreografía: Antonio Martínez
Música: Chavela Vargas
Bailan: Miriam del Pilar Moran y Antonio Martinez

NOVIEMBRE 9, 20:00 hrs.
Auditorio Rafael Nieto

“La llorona y las simples cosas”
Coreografía: Miriam del pilar moran y Fernando Escalante
Música: Anónima y Armando Tejeda y César Isella
Bailan: Diana Batres, Fernando Escalante, Antonio Martínez,
Miriam del Pilar Morán, Mariana Ornelas, Citlalli Ramirez,
Gabriela Jasso Katya Aguilar

“Un camino de logros”
Unidanza Contemporánea festeja sus XV años, tiempo que le ha
valido en una consolidación dancística, en la que la disciplina y férrea
determinación de su director Fernando Escalante así como el apoyo
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, han sido factores
que han redundado en una danza contemporánea, fresca, nueva,
renovada, con el impulso de jóvenes creadores, que entre coreógrafos y bailarines han acercado esta manifestación artística sobre todo
a los estudiantes.
Fernando Escalante con una amplia trayectoria en la Danza Contemporánea un día se dio a la tarea de hacer realidad su proyecto:
Fundar un grupo de danza contemporánea en donde pudiera
alcanzar sus objetivos de crear coreografías, formar a jóvenes
bailarines y acercar a esta manifestación a grupos de estudiantes
para que tuvieran un encuentro con el arte.
De este modo Unidanza, ha realizado un peregrinaje por todas las
Escuelas y Facultades de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí; ha llevado no solo esparcimiento, sino también, para
muchísimos jóvenes lo que ha sido el encuentro con una actividad,
una manifestación, de carácter humanista, que sin duda ha marcado
sus vidas.
Discípulo de Lila López, Fernando Escalante lleva uno de los
postulados del arte: Que esta manifestación sea para todos; y él con
su lenguaje coreográfico nos acerca a un mundo donde la forma y el
movimiento se funden con la música, para ofrecernos la certeza de
que somos humanos y tenemos la enorme fortuna de emocionarnos con la belleza de la danza. (Emilia Cervantes)
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