COMPAÑÍA DE BAILE FLAMENCO DE

MARIÉN LUÉVANO
PRESENTA

Transeúntes es una intervención artística que tiene al baile ﬂamenco como protagonista. Una bailaora enfrentada al
mundo exterior, tan lejano a los tablaos y grandes escenarios cerrados, ofrece a los peatones la posibilidad de que se
conviertan en espectadores durante el tiempo que dura la obra, invadiendo el espacio público con movimiento y música.
Acompañada sólo de un violín que propone y responde al baile, la improvisación y algunas estructuras coreográﬁcas
deﬁnidas van construyendo poro a poco un pequeño universo de gran sonoridad que puede transformar cualquier lugar
(plaza, parque, lobby, pasillo, zócalo, escalera, azotea, etc.) en un espacio escénico con sus propias reglas.

Transeúntes no tiene guión deﬁnido, ya que es la obra la que se adapta al espacio y no al revés. La improvisación
tanto en el baile como en la música en vivo, le dan cuerpo y tiempo a lo que sucede en escena, creando en cada función
una nueva obra según el lugar donde se presente, y nacida a partir de él.
En Transeúntes el espacio público es el escenario; la impermanencia, lo transitorio, la prisa y la espera son el tema
principal, y el juego en espacios no convencionales y lo que puede ocurrir en él son el resultado creativo.

MARIÉN LUÉVANO RUSSEK
Originaria de Torreón, Coahuila, se ha formado con
distintos maestros del Flamenco, entre los que
destacan María Díaz, Mercedes Amaya y Joaquín
Fajardo, en México, y Ana María López, Angelita
Gómez, José Galván, Paco Romero, Milagros
Menjíbar, Carmen Ledesma, Rafael Campallo,
Pastora Galván, y los Farruco en España. En los
últimos diez años, en Andalucía, ha cumplido su
ciclo profesional y artístico más importante.
El proceso artístico de Marién Luévano ha contado
con un número importante de coreografías que han
tenido presencia en foros de México, España, Bélgica
y Canadá; ha participado como solista en compañías
como la de Mercedes Amaya, Karime Amaya, Miura,
Rosario Ancer, La Otra Orilla, Interﬂamenca,
Egiptanos, Chéjere, y Tembembe Ensamble Continuo
entre los más importantes.
En el área de la pedagogía, ha impartido cursos en
Japón, Taiwán, Bélgica, Vancouver, Montréal,
Hamburgo y México. Actualmente tiene su propio
espacio, Centro de Experimentación Artística Hojas
de Té en Ciudad de México, donde imparte sus clases
regulares a nivel profesional y genera sus proyectos,
así como actuaciones asiduas en su Foro.

ulises martínez
De familia Purépecha dedicada a la Música
tradicional de Michoacán, así como a la Música
tradicional Mexicana, desde pequeño se dedicó
a tocar el violín, y estudió en el Conservatorio
Nacional de Música de la Ciudad de México.
Ulises ha recibido la beca del FONCA de Músicos
Tradicionales, (2006-2007 y 2010-2011), y ha
desarrollado su carrera artística dentro de todos
los Festivales de Música Tradicional tanto del
país como en el extranjero, en países como
Francia, China, España, Canadá, Estados
Unidos, Cuba y Colombia. Participa en diferentes
proyectos de Música barroca y son Jarocho,
Sones de Guerrero, Flamenco y el proyecto
propio de música tradicional mexicana y latina
con toques contemporáneos Chéjere.
Ha grabado una gama extensa de discos, con
grupos como Los Purheépechas de Charapán,
Yolotecuani, Tembembe Ensamble Continuo,
Chéjere y Jordi Savall, entre los más
importantes. Actualmente reside en México,
dedicándose también a proyectos de
recuperación de danzas y música tradicionales
de comunidades como la Triqui en Oaxaca
o en Amatlán, Morelos.

la obra
Ensayo/Intervención de TRANSEÚNTES en el Paseo de la Reforma, Ciudad de México.
https://www.youtube.com/watch?v=tc_E6iU7IWY

DISEÑO ESCENOGRÁFICO
DE LA OBRA
El diseño escenográﬁco de TRANSEÚNTES
es el diseño del espacio donde se presente
la obra. Ya sea un parque, un lobby o un
paseo peatonal, TRANSEÚNTES se adapta
a las características especíﬁcas de cada
lugar y saca el máximo de provecho de lo
que allí se encuentra, como pueden ser
bancas, piletas de agua, escaleras,
esculturas, etc. Según la libertad con que
se pueda interactuar con el espacio, todo
puede transformarse en escenografía
y utilería, convirtiendo el paisaje cotidiano
en un lugar extra-ordinario.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
* 1 consola
* 1 bocina
* 1 línea directa para el violín
* De ser necesario, la directora se
compromete a llevar una tarima de madera
pequeña, muy transportable, que puede
instalarse en cualquier lugar para zapatear.

antecedentes
Registro de obra FLAMENCA
https://vimeo.com/141947686
Registro de Función en el Lunario de la Ciudad de México
https://www.youtube.com/watch?v=US3QzqzRTMk
Registro de Obra VAIVÉN
https://www.youtube.com/watch?v=bAldFWWnftI
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