
Segundas Jornadas de Mediación y Creación Contemporánea, generadas en el entorno 

de PuzzleAtípico, grupo estable de videocreación y performatividad que nace en 2016, 

fruto del proyecto de colaboración en mediación y creación contemporánea entre 

Aspercan, Asociación Asperger Islas Canarias, y Tenerife.LAV, Laboratorio de Artes Vivas 

de Tenerife. 

Febrero 2021 

 

CRÍTICAS Y RESEÑAS 



 

 

 

 



   

 

 

 

Visitar página web: https://puzzleatipico.com/2021/02/15/todo-es-tambien-su-alrededor-

sobre-las-ii-jornadas-de-mediacion-y-creacion-contemporanea/ 

 

https://puzzleatipico.com/2021/02/15/todo-es-tambien-su-alrededor-sobre-las-ii-jornadas-de-mediacion-y-creacion-contemporanea/
https://puzzleatipico.com/2021/02/15/todo-es-tambien-su-alrededor-sobre-las-ii-jornadas-de-mediacion-y-creacion-contemporanea/


Cuerpos y territorios sagrados en Gran Canaria 

Proyecto de Gloria Godínez en colaboración con Violeta Luna, Gino 

Maccanti y Joaquín López “Chas”1. 

 

 

Prensa diciembre 2020 

 

 
 
Enlace al Making off 

 

 

 

 

 

 

 
1 Beneficiario del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2019-2022 del FONCA (Sistema de apoyos a la 
creación y a proyectos culturales). 

 

 

 

 
 

https://www.dropbox.com/s/5q4885oy4docxoa/Making%20OF%20cuerpos%20y%20territorios.mp4?dl=0


Relevancia de la pieza 
(Texto de Ana María Doreste: 

Enlace reseña del estreno) 

 

 

 

 

Elena Acosta, directora del museo Casa 

de Colón, destacó que el proyecto es 

idóneo para el Paisaje Cultural porque se 

trata de unir arte y patrimonio 

transmitiendo unos valores de lo que 

significa el pasado y el presente, añadió 

que este proyecto es una aportación 

contemporánea a Risco Caído. 

 Gloria Godínez reveló que la idea 

surgió como un sueño vinculado a la 

fuerza de la imaginación. Para ella y las 

diez protagonistas del video 

performance, intervenir en el yacimiento 

arqueológico de Cuevas Caballero, y 

concretamente en la Cueva de las 

Machas, fue como acudir a una cita 

secreta entre las generaciones que fueron 

y la nuestra. La artista terminó su 

intervención afirmando que el personaje 

principal de este video es la naturaleza. 

 Octavio Pineda agradeció el 

trabajo de las personas que han 

impulsado el proyecto y la colaboración 

de la Casa de Colón. También leyó las 

palabras que envió José De León, 

director del Paisaje cultural de Risco 

Caído y las Montañas Sagradas de Gran 

Canaria, quien incidió en que aunque se 

trata de una obra artística desde lo 

contemporáneo, logra conectar con el 

espíritu que aún transita aquellas 

montañas y sobre todo con esa larga 

historia mujer que se hunde en el tiempo 

y habita en todos los espacios. La lectura 

de la historia y cultura desde la 

perspectiva de género ha sido un pilar 

clave del proyecto Risco Caído desde sus 

inicios, explicó De León. 

 

 

 

https://riscocaido.grancanaria.com/es/-/estreno-video-performance?inheritRedirect=true&redirect=%2Fes%2Fnoticias


 
 

 
 

Ver vídeo del día del estreno: 

https://www.facebook.com/RiscoCaidoylasMontanasSagradasdeGranCan

aria/videos/1180641335666344 

 

https://www.facebook.com/RiscoCaidoylasMontanasSagradasdeGranCanaria/videos/1180641335666344
https://www.facebook.com/RiscoCaidoylasMontanasSagradasdeGranCanaria/videos/1180641335666344


Agenda Cultural Cabildo de Gran Canaria 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 
 
Enlace reseña del estreno) 

 

https://riscocaido.grancanaria.com/es/-/estreno-video-performance?inheritRedirect=true&redirect=%2Fes%2Fnoticias


 
 

 

 
 
 
 



XXIV COLOQUIO DE HISTORIA CANARIO AMERICANA 

Ponencia leída el 3 de diciembre Casa de Colón, 

Las Palmas de Gran Canaria 

ACCIONES ART-QUEOLÓGICAS DE MUJERES EN EL PAISAJE CULTURAL DE 

RISCO CAÍDO Y LAS MONTAÑAS SAGRADAS DE GRAN CANARIA 

 

Dra. Gloria Luz Godínez Rivas 

 

Memoria del Proyecto “Cuerpos y 

Territorios Sagrados en Gran Canaria” 

Apoyado por Paisaje cultural Risco 

Caído y las montañas sagradas de Gran 

Canaria, en colaboración con Casa de 

Colón y el FONCA/México en el que se 

intervienen espacios arqueológicos 

canarios, específicamente cuevas en las 

que se encuentran grabados triángulos 

púbicos. Las acciones o performances 

fueron realizadas por mujeres entre los 

dieciocho y los sesenta y ocho años y 

fueron grabadas en vídeo. El resultado es 

un videoperformance en el que el 

lenguaje de las artes vivas se mezcla con 

la naturaleza y el patrimonio cultural de 

la isla para generar preguntas a la historia 

desde una perspectiva de género. 

 

  



Prensa marzo 2020 

 

 
https://www.canarias7.es/cultura/arte/hay-muchas-formas-de-acercarse-al-cuerpo-

YX8770122 
 

https://www.canarias7.es/cultura/arte/hay-muchas-formas-de-acercarse-al-cuerpo-YX8770122
https://www.canarias7.es/cultura/arte/hay-muchas-formas-de-acercarse-al-cuerpo-YX8770122


https://www.elperiodicodecanarias.es/las-artistas-violeta-luna-y-gloria-godinez-dialogan-en-

la-casa-de-colon-sobre-el-cuerpo-y-la-performance-femenina/ 

 

 

 

https://www.elperiodicodecanarias.es/las-artistas-violeta-luna-y-gloria-godinez-dialogan-en-la-casa-de-colon-sobre-el-cuerpo-y-la-performance-femenina/
https://www.elperiodicodecanarias.es/las-artistas-violeta-luna-y-gloria-godinez-dialogan-en-la-casa-de-colon-sobre-el-cuerpo-y-la-performance-femenina/


 

https://jaleopress.com/las-artistas-violeta-luna-y-gloria-godinez-dialogan-en-la-casa-de-colon-

sobre-el-cuerpo-y-la-performance-femenina/ 

 

 

 

 

http://www.eltajinastedevalsequillo.es/las-artistas-violeta-luna-y-gloria-godinez-dialogan-en-

la-casa-de-colon-sobre-el-cuerpo-y-la-performance-femenina/ 

 

https://jaleopress.com/las-artistas-violeta-luna-y-gloria-godinez-dialogan-en-la-casa-de-colon-sobre-el-cuerpo-y-la-performance-femenina/
https://jaleopress.com/las-artistas-violeta-luna-y-gloria-godinez-dialogan-en-la-casa-de-colon-sobre-el-cuerpo-y-la-performance-femenina/
http://www.eltajinastedevalsequillo.es/las-artistas-violeta-luna-y-gloria-godinez-dialogan-en-la-casa-de-colon-sobre-el-cuerpo-y-la-performance-femenina/
http://www.eltajinastedevalsequillo.es/las-artistas-violeta-luna-y-gloria-godinez-dialogan-en-la-casa-de-colon-sobre-el-cuerpo-y-la-performance-femenina/


 

 

 

 

http://www.creativacanaria.com/regreso-creativo-las-mujeres-las-montanas-sagradas-gran-

canaria/ 

 

http://www.creativacanaria.com/regreso-creativo-las-mujeres-las-montanas-sagradas-gran-canaria/
http://www.creativacanaria.com/regreso-creativo-las-mujeres-las-montanas-sagradas-gran-canaria/


 

 

Página Web Paisaje cultural 
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Mes de la Mujer 2020 

 

 

 

 



Difusión 2020 - 2021 
 
Godínez Rivas, Gloria Luz: Morenas de Veracruz. Fisuras de género y nación vistas 
desde la tarima. Universidad Veracruzana, Biblioteca Digital de Humanidades, 
Xalapa, 2019. [En línea] https://www.uv.mx/bdh/general/morenas-de-veracruz-fisuras-

de-genero-y-nacion-vistas-desde-la-tarima-aut-gloria-luz-godinez-rivas/ 
 
 

 
 

  

https://www.uv.mx/bdh/general/morenas-de-veracruz-fisuras-de-genero-y-nacion-vistas-desde-la-tarima-aut-gloria-luz-godinez-rivas/
https://www.uv.mx/bdh/general/morenas-de-veracruz-fisuras-de-genero-y-nacion-vistas-desde-la-tarima-aut-gloria-luz-godinez-rivas/


Marzo 2021 

 

Presentación del Libro Morenas de Veracruz: Fisuras de género y nación vistas desde la 

tarima en el marco de la Semana de Fandangueras. Participa Daniela Meléndez, 

versadora, Xalapa, Veracruz, Ma Eugenia Cadús UBA, Argentina, Ximena Violante, 

MEX/USA y la autora. Modera Julia López Valenzuela, Ciudad de México. Organiza Son 

Jarocho Feminista. 

 

 

 

Ver vídeo: 

https://www.facebook.com/SonJarochoFeminista/videos/1061342307692917/ 

 

https://www.facebook.com/SonJarochoFeminista/videos/1061342307692917/
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Diciembre 2020 

 

Conversatorio sobre los libros Tango and the political economy of passion de 

Marta Savigliano y Morenas de Veracruz... de Gloria Godínez en el Grupo de 

Estudios de Danzas Argentinas y Latinoamericanas, GEDAL, de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, UBA. 

 

 

 

 

En el marco del décimo aniversario de la Biblioteca Digital de Humanidades, de la 

Universidad Veracruzana se presentó el conversatorio “Interdisciplinariedad en la 

Academia” con los libros Salsa mexicana. Transculturación e identidad musical de Rafael 

Figueroa y Morenas de Veracruz… de Gloria Godínez. Modera Aldo Colorado. 
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Ver vídeo: https://www.facebook.com/uv.bdh/videos/1081457085640249 

 

Noviembre 2020 

XX Jornadas del Libro Caribeño. Presentación del libro Morenas de Veracruz… de Gloria 

Godínez. Presentador Rafael Figueroa. Organiza Asociación mexicana de Estudios del 

Caribe, AMEC, y el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, CIALC, 

UNAM. 

 

https://www.facebook.com/uv.bdh/videos/1081457085640249
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Ver vídeo: 

https://www.facebook.com/cialc.unam/videos/800613427458596 

 

https://www.facebook.com/cialc.unam/videos/800613427458596


Octubre 2020 

 

Presentación del libro Morenas de Veracruz… con la participación de Daniela Meléndez, 

versadora e improvisadora, Julia López Valenzuela jaranera y gestora, integrante del 

colectivo Son Jarocho Feminista y la autora. Modera César González coordinador 

editorial de la Biblioteca Digital de Humanidades de la Universidad Veracruzana. 

 

 

 

Ver vídeo: 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=352078799233654&ref=watch_permalink 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=352078799233654&ref=watch_permalink
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Agosto 2020 

 

Conversatorio alrededor del libro Morenas de Veracruz: Fisuras de género y nación 

vistas desde la tarima en el Seminario Permanente de la Red de Estudios de Son 

Jarocho del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, CECC, Universidad 

Veracruzana. Participan Dra. Ana María Martínez de la Escalera, FFyL, UNAM, Dra. 

Caterina Camastra, UDIR, UNAM, Campus Morelia, Mtra. Amparo Sevilla INAH y la 

autora. Modera Dr. Rafael Figueroa, CECC, UV. 

 

 

 

Ver vídeo: https://www.facebook.com/CECCUV/videos/980622295716098/ 

 

https://www.facebook.com/CECCUV/videos/980622295716098/


  

Reseñas 
 

 

IDyM  Vol. 01,  N° 02, Año 2. Enero-junio 2020  [104-107]  

Godínez Rivas, Gloria Luz (2019). Morenas de Veracruz. Fisuras de género y 

nación vistas desde la tarima / Alejandro Coello Hernández  

ISSN 2683-9318 Pág. 104  

   

  

Departamento de  Artes del Movimiento 

Universidad Nacional de las Artes 

 

 

Godínez Rivas, Gloria Luz. (2019). Morenas de 
Veracruz. Fisuras de género y nación vistas desde la 
tarima. Veracruz: Biblioteca Digital de Humanidades 
de la Universidad Veracruzana.  

por Alejandro Coello Hernández  

Instituto de Historia, CSIC/Universidad  
Complutense de Madrid  

 

 

 

 

Cuando Morenas de Veracruz. Fisuras de género y nación vistas desde la tarima, de Gloria Luz Godínez 

Rivas, llegó a mí en una suerte de link transfonterizo enviado desde Argentina que me trasladó a México 

desde un pequeño piso madrileño, todavía no había entendido la profunda significación de las reflexiones 

que esta investigadora había trazado en torno al son jarocho y, por extensión, de una cultura transcaribeña 

aún por indagar. Más allá de las múltiples probidades que expondré a lo largo de estas notas, este regalo 

de Godínez Rivas me ha permitido entender desde otra óptica la comunidad translocal y desterritorializada 

de la que somos parte. Como sujetos nómades, resulta verdaderamente confuso comprender las 

conexiones que existen en la cultura transatlántica en la que, como bien apunta la autora, existen 

arquetipos, ritmos y danzas que definen al Caribe y se comparten no solo en sus orillas, sino llegando a las 

playas de las islas Canarias donde, curiosamente, he nacido y crecido yo. Por tanto, quedan vinculadas 

con toda una red de tradiciones y mecanismos de producción y reproducción del género visibles, en este 

caso, en las tarimas en donde se expresan bailadoras, jaraneras, versadoras, cantadoras y gestoras.  

Ya en el prólogo la Dra. Caterina Camastra de la Unidad de Investigación sobre Representaciones 

Culturales y Sociales (UNAM) apunta algunas de las ideas más destacadas de este monográfico en donde 

“el torso reivindicado” ocupa el lugar central de la reflexión. Godínez Rivas asume la escritura desde un 

lugar lleno de riesgo pero necesario a la hora de asumir las particularidades de las tarimas de fandango 

que han evolucionado hacia una denuncia de la realidad de Veracruz sumida en la masacre y el terror del 

capitalismo gore, denominado así por Sayak Valencia. Escribir desde la denuncia, comenta la autora, 

podría provocar la pérdida del enfoque, de la objetividad o de no focalizar bien el objeto de estudio. Sin 

embargo, en Morenas de Veracruz, el lugar de la denuncia resulta fundamental para alejarse de la rigidez y 

frialdad de un academicismo que hubiese nublado la vivacidad intrínseca del son jarocho. Aun así, Godínez 

Rivas mantiene una mirada histórica postcolonial y transfeminista que dibuja de manera loable en pocas 

páginas un acercamiento a la evolución de la identidad y el son jarochos. Insiste la autora en su 
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introducción, precisamente, en la urgencia de repensar el uso y abuso del cuerpo de las mujeres, así como 

el borrado y vaciado de toda la violencia que sufren esos cuerpos en los ballets folklóricos. Esa urgencia, 

ya les adelanto, impregna todo este libro. 

Así pues, a lo largo de cinco capítulos y un apéndice, se ubican las coordenadas del son jarocho desde 

sus hipotéticos orígenes hasta la actualidad, en donde la autora efectúa una caracterización de estas 

manifestaciones dancísticas que actualmente se definen como contrahegemónicas, transculturales y 

deslocalizadas. Hoy, los cuerpos en las tarimas escapan de la normalización de los cuerpos a la que han 

estado sometidos en las formas folklóricas, nacidas de un nacionalismo homogeneizador en busca de una 

falsa identidad nacional. 

En el primer capítulo “Brujas y morenas”, Godínez Rivas establece la conexión entre el son jarocho y los 

imaginarios transcaribeños de los que bebió una Veracruz que fue “puerta de América” desde el siglo XVI al 

XIX y que recibió por vía marítima todo ese acerbo compartido en el Caribe. Por ello, se relaciona a la 

morena actual, heredera de persecuciones, mestizaje e hibridaciones, con la bruja vista desde el análisis 

de Silvia Federici. El cuerpo de la morena aúna el manejo que se ha hecho de su cuerpo con la evocación 

en la tarima de ese pasado de terror y persecución de la mujer libre y sabia que representa la bruja. Las 

morenas vuelan y bailan para sanar la herida colectiva y parar reivindicar ese pasado que ha de resistir y 

pervivir. 

“Son jarocho: el baile criollo” conforma el segundo capítulo en que se define el son jarocho a partir del 

baile de tarima. Se reflexiona sobre el origen criollo de este baile que se ve influenciado de danzas 

andaluzas, africanas e indígenas. Se clasifican en solo de mujeres (sones de montón y sones de cuatro o 

de a bastante), que interesan más a la autora en su análisis, y por parejas (sones de parejas, sones de 

cuadrilla o sones lúdicos). Asimismo, destaco, quizá por mi formación filológica, lo imbricada que está la 

poesía con el son jarocho, un arte total en donde música y danza se combinan con una atmósfera poética, 

de la que el libro se hace eco al reproducir varios fragmentos de décimas espinelas (denominadas así por 

el poeta Vicente Espinel en 1591). Esa poesía se transfiere al cuerpo danzante que elabora su propia 

poesía al combinar los zapateos con los mudanceos o escobillados de los pies. Sin duda, destaca en este 

capítulo la insistencia en concebir la tarima como un espacio comunitario con un profundo valor social al 

reunir a la gente durante el fandango. 

Una de las grandes aportaciones, a mi modo de ver, reside en el tercer capítulo denominado “De la 

censura colonial al capitalismo gore”, en donde la autora elabora una inteligente exégesis de la evolución 

de los cuerpos danzantes desde la época colonial hasta la actualidad. Este apartado se cuestiona cómo la 

vigilancia y censura sobre el cuerpo colonizado, abyecto y marginalizado que incitaba al deseo y a la 

exuberancia ha provocado la proliferación de propuestas de identidades alternativas que se alejan de la 

fijeza. El torso vigilado, quebrado o inmóvil, concluye Godínez Rivas, deviene en un torso liberado en la 

época actual, la del capitalismo gore. De esta forma, el fandango hoy permite reelaborar las connotaciones 

del cuerpo y trabajar sobre sus deseos y vulnerabilidades desde la tarima. De ahí, nuevamente, la 

insistencia en este espacio escénico como eje crucial de las prácticas colectivas, emancipatorias y 
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subversivas de una comunidad que protesta contra el entorno violento. 

El desarrollo del estudio continúa con una breve atención a la construcción de una identidad nacional a 

través de los cuerpos de las mujeres, esto es, las “jarochas de blanco”, que da título al presente capítulo. 

Se perfilan las claves del proyecto nacionalista que se han trasladado a las danzas folklóricas mexicanas, 

lo que ha originado una estereotipación del son jarocho. Asimismo, se refleja la normalización de las 

identidades sexuales que yace tras esta búsqueda de un imaginario falsamente mexicano. Por esa razón, 

la tarima de fandango actual se rebela frente a todos estos ballets folklóricos de estampa costumbrista y 

pintoresca para continuar el camino de la improvisación y la libertad de expresión coreográfica siguiendo la 

senda de sus antecesoras, las brujas. 

Todo este recorrido sirve a Godínez Rivas para llegar al quinto y último capítulo, que da título a la 

investigación: “Morenas de Veracruz”. La autora se centra en la progresiva presencia e importancia de las 

mujeres en el son jarocho, más allá incluso de la danza. La conquista del espacio público y escénico desde 

los 90 a la actualidad queda perfectamente retratada. Sin duda, aquí la investigadora realiza una preciosa 

contribución: decide centrarse en los sones donde los cuerpos de las bailadoras se convierten en el 

epicentro, en donde dirigen con sus zapateos y mudanzas. Así pues, define los sones de montón como un 

ejemplo de la sororidad en los casos en que baila una mujer con otra. También destaca la contribución de 

las compositoras de décimas (decimeras, improvisadoras y versadoras), como Francisca Gutiérrez Delfín, 

Claudia Silva Aguirre, Ana Zarina Palafox, Daniela Meléndez o Caterina Camastra, entre otras muchas. 

Todas ellas aportan desde su creatividad nuevas derivas para la poesía del son jarocho y, además, 

reinventan, reversionan e intervienen en las letras que ya forman parte de la tradición para aproximar todo 

ese acervo a una cultura que se llene de valores no heteronormativos y transfeministas. Precisamente por 

eso Godínez Rivas, con un gran acierto, propone renombrar “los encuentros jaraneros” como “encuentros 

de jaranas” o “movimiento de jaranas” para dar cuenta de la actualidad, de una creciente escena inclusiva 

que ha tomado un protagonismo sin precedentes en el siglo XXI. 

Para ratificar la voluntad del presente estudio de dar visibilidad a versadoras, bailadoras, jaraneras, 

cantadoras y gestoras del son jarocho, la autora se propone elaborar un corpus que las visibilice. Es una 

vasta lista en donde indica sucintamente a qué se dedican dentro del son jarocho, con qué grupo y en qué 

ciudad lo realizan. Algunas de las artistas que se nombran recurrentemente a lo largo del trabajo son Rubí 

Oseguera, Violeta Romero, Nandy Luna o Miraslava Cruz, pero Godínez Rivas deja claro que son 

muchísimos más los nombres que se han de valorar. 

Por si fuese poca la contribución de este trabajo, la investigadora se convierte en artista y elabora un 

apéndice, una suerte de portfolio fotográfico-filosófico, titulado “Jarocho queer. Deconstrucción del traje 

folclórico en seis imágenes performáticas” junto a alumnos de la maestría en Artes Escénicas de la 

Universidad Veracruzana (en donde impartió clases) y al fotógrafo Sebastian Kunold. De esta manera, 

como herencia de la denominación de “tango queer”, se embarca en la exploración de un nuevo imaginario 

no heterocentrado, fluido, en donde la identidad falsa y fija de las jarochas de blanco de la primera imagen 

deviene en una indagación en otras identidades de género que se cruzan con el imaginario sado. Este 
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apéndice supone el colofón perfecto para esta inquieta (o desinquieta como decimos en mi tierra) y 

subversiva investigación. Hasta el último punto, Gloria Luz Godínez Rivas es una perfecta y justa 

investigadora de las Morenas de Veracruz, tal vez porque está irremediablemente imbuida de ese vuelo de 

brujas que nace de las tarimas del fandango. 
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Reseñas del Festival Challe Wote, 2019. 

Jareh Das: “Chale Wote: From local festival to boundary-pushing global platform” artículo 

en CNN Style, Sección Africa Avant-Garde, publicado el 11 de septiembre de 2019, Accra, Ghana. 

[En línea] https://edition.cnn.com/style/article/chale-wote-festival-accra/index.html 

FOTO DE PORTADA: Borderless Ocean de Va-Benne EK Fiatsi y Gloria Godínez 
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2019 
Gloria Luz Godínez Rivas 
“Folk Transvestisme in Mexico” en Performance Reihe Neu-Oerlikon 2010-2019. A 
decade of performance art in public space. Edición de Maricruz Peñaloza. Neu 
Oerlikon, Zurich. 
 

 

 



Gloria Godínez: “Memoria de Chale Wote Street Art Festival 2019. Imaginarios 

híbridos desde el continente africano” artículo en Blog África Vive, publicado el 1º de 

octubre de 2019, Las Palmas de Gran Canaria, España. [En línea] 

blog.africavive.es/2019/10/memoria-de-chale-wote-street-art-festival-2019-imaginarios-

hibridos-desde-el-continente-africano/ 
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Presentación del libro Pina Bausch. Cuerpo y Danza-Teatro de Gloria Luz Godínez 

en el Centro Atlántico de Arte Moderno de Gran Canaria, CAAM, con el director Orlando Britto 

Jinorio y la poeta Macarena Nieves Cáceres. El 7 de junio de 2019. 

 

 

  



 
 
Está en CAAM » Actividades » 2019 » Presentación del libro sobre Pina Bausch 

Presentación del libro sobre Pina Bausch 

7 de junio, a las 20:00 horas 

 Presentación 

El Centro Atlántico de Arte Moderno de Gran Canaria acoge el día 7 de junio, a las 20.00 
horas, la presentación del libro ‘Pina Bausch. Cuerpo y danza - teatro’ de la artista e 
investigadora mexicana afincada en Gran Canaria, Gloria Luz Godínez. 

La presentación se celebrará en el ático del centro de arte del Cabildo de Gran Canaria con 
las intervenciones de la propia autora junto a la también artista Macarena Nieves Cáceres 
y el director del CAAM, Orlando Britto Jinorio. 

Este estudio sobre la coreógrafa alemana Pina Bausch y su compañía, la Tanztheater 
Wuppertal, revela el significado de una aventura cultural que cambió los paradigmas 
tradicionales del ballet y la danza moderna por el modelo universal de la danza-teatro, 
creado por Bausch. 

La autora del libro, Gloria Luz Godínez, investigadora del Centro de Estudios, Creación y 
Documentación de las Artes de la Universidad Veracruzana, reseña en esta obra las 
puestas en escena de Pina Bausch con una pormenorizada reconstrucción que respalda 
una labor de búsqueda y tratamiento de material bibliográfico y de vídeo. 

 

  

https://www.caam.net/index.php
https://www.caam.net/es/actividades.php
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Macarena Nieves Cáceres1 

 

Con el tutú en la cabeza (O Citrus paradisi) 

Presentando el libro: Pina Bausch. Cuerpo y danza-teatro de Gloria Luz Godínez 

 
 
 
No es simple: sé lo que ando buscando, pero 
no tengo idea de dónde lo voy a encontrar. 
(…) Sólo que esta respuesta genera más 
preguntas. Y el ciclo continúa, (…) Por fin el 
material recolectado toma forma. Y 
comenzamos. (P.B.) 

 

 

Al igual que Pina Bausch se interroga: “¿por qué y cómo poder expresar 

algo?”, en mi aproximación a la presentación de esta publicación, las 

preguntas van sumando los nutrientes necesarios para alcanzar lo que sé: 

Gloria Godínez es investigadora de las artes escénicas, bailarina, coreógrafa 

y performer. Una creadora que se distancia del artificio para aventurarse en 

esencias de lo verdadero, a sabiendas que todo acto de legitimidad no hace 

más que alentarnos hacia nuevos retos. En los que otro lenguaje posible es 

capaz de hibridar cualquier con-texto de investigación con la sencillez que 

nos otorga la gestualidad cotidiana. 

 

 
1 Macarena Nieves Cáceres nace en Lanzarote, Islas Canarias. Realizó sus estudios universitarios en la 
Universidad de La laguna, Tenerife. Vive y trabaja en Las Palmas de Gran Canaria. Trabaja la poesía visual 
y la acción fotográfica, escritora y Artista Visual vinculada a la performance y a la acción feminista. Perfil 
de la artista: https://www.caam.net/es/diccionario_artistas_int.php?n=932 

https://www.caam.net/es/diccionario_artistas_int.php?n=932
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Pina Bausch. Cuerpo y danza-teatro

Gloria Luz Godínez Rivas. Pina Bausch. Cuerpo y danza-teatro. México: Paso 
de Gato, Secretaría de Cultura y Turismo de Puebla, Gobierno del Estado de 
Puebla, Universidad de Guadalajara, 2017, 239 pp.

En 1980 Pina Bausch y su compañía Tanztheater Wuppertal visitaron por primera vez 
México y, como sucedió en el mundo entero, se convirtieron en un referente de la 
danza contemporánea. La influencia alemana en nuestro país data de muchos años 

atrás, de la década de los treinta del siglo !!, y fue uno de los pilares de la danza moderna 
nacionalista que tantas obras y reflexiones ha provocado.

Ese año de 1980 fue cuando se hizo presente lo que después entenderíamos como 
“danza-teatro posmoderna”, con La consagración de la primavera, La segunda prima-
vera, Café Müller y Punto de contacto, obras que dejaron huella en la crítica y públicos 
mexicanos. Aunque hubo detractores, pues las obras provocaron conmoción y descon-
cierto (Cardona, “El Teatro de Danza”), en realidad acabaron por convencer debido a la 
ruptura con “academicismos formales”, al novedoso uso del movimiento, la recuperación 
de las experiencias (“vivencia subjetiva”) de los intérpretes, por llegar a “las esencias, a 
la desnudez animal, anímica del hombre” (Cardona, La nueva cara 23), lograr la repre-
sentación de “la relación perturbada del individuo con el grupo” y con el sexo contrario. 
De tal manera que el fuerte impacto de esas obras de Bausch se debió a su “originalidad y 
libertad”, así como al hecho de que su “posición vital y filosófica fue trasladada fielmente 
a la danza” (ibíd).

Ahora, casi cuatro décadas después de esa primera visita, Gloria Godínez –joven 
investigadora mexicana formada en danza y filosof ía– nos habla de esa posición de la 
coreógrafa y de la manera en que la llevó al arte escénico. Gracias a la autora de Pina 
Bausch. Cuerpo y danza-teatro, conocemos la genealogía de la coreógrafa y, si bien 
no traza caminos lineales ni faltos de contradicciones o discusiones, nos señala a los 
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Pina Bausch. Cuerpo y danza-teatro
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artistas y pensadores que contribuyeron en el planteamiento de la danza-teatro que 
finalmente construyó Bausch. Reconocemos entonces a Richard Wagner y sus ideas 
sobre “la obra de arte total”; Adolphe Appia y la dimensión corporal de lo material y 
espiritual; Émile Jaques-Dalcroze y la vivencia muscular del sonido; la reteatralización 
del teatro de Georg Fuchs; la síntesis planteada por Nietzsche de los instintos apolí-
neo y dionisiaco; la representación corporal y natural de éstos por Isadora Duncan; la 
oscuridad y brillantez de la danza expresionista de Mary Wigman; la base teórica con 
la que dotó Rudolf von Laban a esa nueva forma dancística; la superposición de artes 
de Kandinsky; las lecciones de Antonin Artaud para “ser en escena” y usar la “muscu-
latura afectiva”, y las de Bertolt Brecht con su teatro épico y “efecto de extrañamiento”. 
Además, dentro de la genealogía de Pina Bausch se encuentran sus maestros directos, 
siendo fundamentales las enseñanzas del ecléctico y politizado Kurt Jooss y su viaje a 
Nueva York, mismo que le permitió tener contacto con Antony Tudor y José Limón, 
justo cuando los posmodernos norteamericanos sesenteros se lanzaron a la experi-
mentación rebelde. 

Todo ello está en Pina Bausch como una herencia que ella convirtió en danza o, mejor 
dicho, en danza-teatro. Esa genialidad que resulta de su genealogía también se la debe a 
su biograf ía y su contexto inmediato, a su capacidad de observación, a su osadía para in-
cursionar en lenguajes inéditos o llevarlos a dimensiones sin límites, como descubrimos 
a través del libro de Gloria Godínez. La danza-teatro posmoderna es un producto de su 
época, de la historia de Alemania, del periodo de entreguerras y de la realidad que vivió 
ese país luego de la derrota de un proyecto salvaje e inhumano. Pero la obra precisamente 
de Bausch, como la de cualquier artista, va más allá de esas fuerzas de la historia: también 
es resultado de su talento individual, de sus necesidades expresivas, de su propia vida y 
circunstancia.

Sobre esto, Pina Bausch habló ante la prensa (algo insólito en ella) en México en 1994, 
cuando trajo su obra Claveles. Reconoció a la vida, así de simple, como su gran influencia 
para crear; a la vanguardia, como una palabra. Para ella, el arte era sólo un medio para 
expresar sentimientos e impulso para continuar hacia adelante. Precisamente eran los sen-
timientos lo central para ella, pero enunciados en colectivo: “Lo que más me interesa, lo 
más importante, son mis sentimientos: Todo lo que veo de la vida me interesa formularlo, 
siempre tomando en cuenta las relaciones, deseos y por encima de todo, la formulación del 
nosotros” (cit. en Rosales).

Negó que tuviera una dramaturgia y afirmó que antes de convertir en palabras sus pen-
samientos necesitaba “visualizar los actos”. Se definió como bailarina y confesó que alguna 
vez pensó que “era más triste que otras personas, pero a lo largo de la vida, me di cuenta de 
que tengo todos los colores”; sin embargo, señaló que lo que la motivó para convertirse en 
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coreógrafa fue que “siempre quise expresar mis sentimientos, y no provocar que la gente 
pensara que soy una persona triste, como lo soy [...]” (ibíd).

Estas declaraciones, hechas en 1994, cobran cuerpo en cada obra que Godínez desme-
nuza en su libro, porque recupera la biograf ía creativa de Pina Bausch y nos muestra el 
proceso de construcción de sus obras, las motivaciones, las anécdotas que ilustran estra-
tegias artísticas y humanas, los aportes y testimonios de sus bailarines, las residencias en 
diferentes ciudades del mundo (incluyendo México y su Danzón), la dimensión intelectual 
que acompaña al instinto y la disciplina. La autora lo hace valiéndose de un profundo co-
nocimiento de esa obra coreográfica, pero también de autores como Deleuze, Derrida y 
Lepecki, dando instrumentos para otros análisis de las artes escénicas.

Así, en Pina Bausch. Cuerpo y danza-teatro, nos acercamos a la intimidad del surgi-
miento de Orfeo y Eurídice, La consagración de la primavera, Café Müller, Kontakthof, 
Tanzabend !!, Viktor, Masurca Fogo, Palermo, Palermo, Wiesenland, Der Fensterputzer, 
Bamboo Blues, Ten Chi, Água, Nur Du, Bandoneón, Danzón y … Como el musguito en la 
piedra, ay sí sí sí. En ese recorrido la autora muestra el proceso de desarrollo y crecimien-
to de un equipo de trabajo encabezado por la coreógrafa: el “nosotros” que Pina Bausch 
hizo referencia, y la experimentación con diversos recursos que le dieron su sello como 
creadora. A pesar de que éste se ha identificado con la crueldad y el exceso (Felciano 44), 
la autora nos muestra que siempre asoma la esperanza y la sonrisa, incluso la carcajada 
y la compasión.

El trabajo de Tanztheater Wuppertal y su directora tuvo eco en México, incluso aho-
ra. Su presencia en este país fue uno de los elementos que impulsaron el cambio en el 
campo dancístico mexicano ochentero. Lo logró porque éste y sus jóvenes artistas ya 
avanzaban hacia la construcción de sus propias propuestas, estaban abiertos para reci-
bir estímulos, dispuestos a arriesgarse para llegar a sus propios hallazgos. La danza-tea-
tro que Pina Bausch reveló a los bailarines y coreógrafos mexicanos no necesariamente 
los determinó en su trabajo, pero sí les abrió una puerta más para la creación y la expe-
rimentación. 

Los jóvenes aceptaron la influencia, pero también el reto para elaborar su propio tra-
bajo. Algo similar sucederá sin duda con Pina Bausch. Cuerpo y danza-teatro, de Gloria 
Godínez: puerta y propuesta para el estudio de autores y visiones, estímulo para la inves-
tigación, movilización del diálogo. Como dijo Pina Bausch, y nos señala la autora: “Todo 
puede ser danza”, incluso la teoría y la reflexión sobre las prácticas del cuerpo.
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