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Introducción 

Todo gran sueño comienza con un gran soñador. 

Recuerda siempre: tienes en tu interior la fuerza, 

la paciencia y la pasión para alcanzar las estrellas 

y cambiar al mundo. 

Harriet Tubman  

 

Antes de comenzar es necesario ubicar primeramente el concepto de “escapismo”, título del 

presente escrito y del proyecto artístico que estaré mencionando más adelante. Este término, 

también conocido como síndrome de Houdini en alusión a las facultades del mítico escapista 

húngaro del siglo XIX, es una referencia directa al mecanismo psicológico de defensa del ser 

humano que le permite evadir el mundo “real” y escapar hacia un mundo de “fantasía” para 

eludir los conflictos, problemas y/o responsabilidades cotidianas.  

 Ahora bien, cabe segundamente destacar que estamos frente a la pandemia mundial 

por el brote de COVID-19, tiempos de crisis generalizada que sin duda detonan anhelos 

escapistas. El confinamiento ha provocado una distorsión en las rutinas diarias, los 

quehaceres cotidianos y la manera en que nos desenvolvemos como sociedad. Nosotros, los 

seres humanos, hemos sido brusca y abruptamente despertados a una nueva “realidad”. Por 

obvias razones, hemos estado viviendo en un estado de perplejidad y fantaseando de forma 

insistente con todo aquello que no podemos hacer porque, además, nos ha sido difícil aceptar 

que la forma de existir ha cambiado. Por esto, de tiempo en tiempo buscamos escapar, sobre 

todo, escapar soñando. 

 Por lo tanto, y debido a que sin previo aviso el mundo ha dejado de ser mundo, el 

tema anteriormente señalado es el que estaré exponiendo con la intención de brindar paz, 
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felicidad y esperanza a las personas. Asimismo, estaré explorando en las profundidades de 

los sueños y su relación con la creación artística con el objetivo de demostrar que el arte, 

similarmente a los sueños, es otra forma prometedora de percibir al universo, al mundo, a la 

vida y a la humanidad, ya que tal y como los conocíamos se han desintegrado. Recordemos 

pues, que al final del día, los sueños nos rescatan y también crean.   
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Sobre el proyecto artístico 

Como indiqué previamente, la palabra “escapismo” es igual título de un proyecto artístico 

que he desarrollado durante estas múltiples oleadas de incertidumbre. Sin embargo, en esta 

categoría, Escapismo es una actitud ante la vida, un anhelo de rescate y un preludio del 

cambio hacia un orden social más humano. Aquí los sueños nos transmiten una sensación 

intensa de libertad, la esperanza de una vida humana en plenitud y la utopía de una mente 

dueña de todas sus posibilidades.   

 Escapismo es una producción audiovisual de duración inferior a los 15 minutos la 

cual está basada en la exploración y reflexión del inconsciente. A través de la danza, la 

música, la actuación y la poesía, la obra de pequeño formato busca ocasionar al espectador 

un debate constante entre lo que se cree que vivimos y lo que se cree que soñamos. Una 

extraordinaria experiencia que permite escapar y apreciar el mundo imaginario de los sueños 

en la plasmación de un universo cinematográfico. 

 No obstante, por mis visiones como artista (véase Anexo A), con la obra 

principalmente pretendo ayudarnos a entender de que los sueños no son solo modos de huir 

y de preservarnos en situaciones de extrema debilidad y catástrofe, sino también modos de 

resistir y de transformar realidades.  
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Desarrollo 

Al principio, los sueños parecen imposibles, 

luego improbables, y eventualmente, inevitables. 

Christopher Reeve 

 

Los sueños son los rostros más hermosos, las palabras menos comprensibles, los lugares más 

arquitectónicos, los escenarios menos probables, las experiencias más fascinantes y los 

miedos más profundos; son fenómenos que ni los entendidos en la materia han podido 

descifrar por completo. Sin embargo, yo me atrevo a fundamentar que, desde la antigüedad, 

los artistas han sido expertos en soñar y representar los sueños. En vez de sentirse prisioneros 

de la riqueza que encierra el oculto mundo onírico, han alimentado a su creatividad con estos 

y los han transfigurado libremente para comunicar su mensaje con todos los demás, incluso 

desde un lenguaje más universal que el de las propias palabras.  

 Con todo, resulta interesante constatar que en definitiva no son tan diferentes los 

contenidos del arte y el de los sueños, y que ambos son caminos posibles de explorar hacia 

un mejor futuro. Si lo pensamos bien, el arte ha venido funcionando como herramienta 

mediadora y comunicadora por parte del sueño para hacernos reflexionar sobre nuestra 

presencia en el mundo, los problemas sociales y la vida en general. 

 Sigmund Freud decía que un sueño es, entre otras cosas, una proyección. Es 

interesante porque, para el padre del psicoanálisis, la proyección es también un mecanismo 

de defensa. Para él, hay dos puntos de partida para la formación onírica: un deseo 

inconsciente que por lo general está reprimido y que a través del estado de reposo encuentra 

la forma de salir a la conciencia, o bien, un deseo no satisfecho durante la vida diurna (1900). 
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Teniendo en cuenta estas ideas, es posible entonces que podamos entender por qué en un 

momento tan particular como el que estamos viviendo, en el que nuestros anhelos de diferente 

índole están detenidos, aplazados y prohibidos, escapemos a través de las ensoñaciones para 

permitirnos a nosotros mismos existir plenamente, al menos en la esfera onírica.  

 

 La travesía del inconsciente. No es casual que como seres vivos pasemos una tercera 

parte de nuestra vida durmiendo y, por ende, también soñando. En este punto, me parece 

imperativo presentar al inconsciente. Si bien, el concepto igual puede rastrearse al tiempo 

más remoto de la historia del pensamiento humano, es una categoría que ha cobrado una 

significación más precisa a partir del desarrollo de la teoría psicoanalítica propuesta por 

Freud a inicios del siglo XX. Tanto Freud como los discípulos de la teoría freudiana usaban 

el término inconsciente para referirse al contenido mental que en un momento determinado 

está fuera del repertorio de pensamientos de los que una persona es consciente y que, de 

cierto modo, permanecen escondidos en algún lugar de su psique.  

 En otras palabras, el inconsciente del que hablaba Freud son los recuerdos, 

percepciones y mezclas de sentimientos inaccesibles por medio del conocimiento consciente. 

Por ello, quisiera añadir a la par en esta parte los planteamientos filosóficos de Ernst Bloch, 

el gran pensador de la utopía, quien 

desde su primera gran obra, Geist der Utopie [Espíritu de la utopía] (1918), y a lo largo de 

toda su trayectoria filosófica, despliega una crítica a Sigmund Freud y su teoría psicoanalítica 

del inconsciente. […] Bloch dice que lo inconsciente es lo que no se ha llegado a 

experimentar, y por tanto no puede ser un hecho del pasado, sino del futuro. Se 

contrapondrían así en nosotros lo ya-no-consciente [das Schon-NichtBewusste] y lo-todavía-
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no-consciente [das Noch-Nicht-Bewusste]. Es decir, Ernst Bloch concibe el inconsciente 

como anticipación de lo que todavía no es, de lo que todavía no ha llegado, como anticipación 

del futuro. (Jiménez, 2013, p.8) 

 Cuando dormimos, o escapamos si tal es el caso, el consciente se desvanece y aparece 

el inconsciente que se une a los sueños creando otra realidad, con vivencias, emociones y 

pensamientos que sirven para construir nuevos y mejores modos de vida. Por tanto, cuando 

el artista además es capaz de liberarse de los prejuicios e ideas preconcebidas del mundo 

consciente, crea sin expectativas y disfruta simplemente del camino y de la acción, nace así 

toda la magia del inconsciente liberado e influye en la realidad actual para poder evolucionar. 

 Con [la] concepción exclusivamente retrospectiva de la dinámica del psiquismo, a 

Freud se le cerraría –según Bloch– el camino para comprender lo que es esencial al sueño: 

“La rigurosidad de una imagen preliminar de lo posiblemente real”. Y este es un punto 

nuclear, pues el sueño es, para Bloch, una visualización de lo que todavía-no-es, pero puede 

llegar a ser. Es decir, una plasmación de su concepción de la utopía, consideración no 

meramente fabuladora de la misma, sino crítica: docta spes, esperanza sabia, como la llama, 

consciente siempre de la posibilidad de su frustración o no realización. Subrayo, por mi parte, 

el término que he empleado, visualización, pues en él reside la expresión de la potencia 

configuradora que transita del sueño a la obra artística como proyección de futuro. Señala 

Bloch: “El arte recibe del sueño diurno este carácter utopizante, no como algo livianamente 

ornado, sino como algo que lleva también en sí renuncias, las cuales, si no superadas por el 

arte, no quedan tampoco por eso olvidadas, sino, más bien, abrazadas estrechamente por el 

gozo de la configuración futura. […] Por virtud del sueño lanzado hasta el final, también los 

hombres y las situaciones van impulsados hasta su término: la consecuencia, más aún, lo 

objetivamente posible, se hace así visible”. Y, en definitiva: “El sueño soñado, con su 
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ampliación del mundo, es […] la presuposición de la obra artística realizada, y lo es como el 

experimento más exactamente posible en la fantasía de la perfección.” (Jiménez, 2013, p.11) 

Es decir, el arte que proviene del inconsciente trae consigo toda la fuerza productiva, creativa 

y revolucionaria de nuestros sueños.  

 El arte, como sueño transcendido del centro de la imaginación, que puede abrir las 

puertas intermedias entre el mundo real y el mundo irreal. Por ende, en esta concepción del  

está también la importancia de motivarnos a continuar soñando, ya que  

hay sueños que por su intensidad sensorial, unas veces por su realismo y otras, precisamente, 

por su falta de realismo, merecen pertenecer a una biografía con el mismo derecho que el más 

notorio de los hechos acaecidos durante eso a lo que comúnmente se reduce lo que se entiende 

por experiencias realmente vividas, es decir, las que acontecen durante la vigilia. Al fin y al 

cabo, la vida empieza y termina en la inconsciencia, de modo que las acciones que llevamos 

a cabo en plena consciencia no son sino islotes en un archipiélago de sueños. Sería tan 

absurdo reducir la vida a la vigilia como considerar que la realidad está hecha de bloques 

lisos y perceptibles en lugar de ser un enjambre cambiante de partículas de energía y materia 

vibrátil, por el mero hecho de que no somos capaces de observarlas a simple vista. Por ello, 

ninguna vida puede ser narrada o evaluada por completo en su felicidad o en su insensatez 

sin tener en cuenta las experiencias oníricas. Lo que aquí funciona es la máxima de Calderón 

de la Barca, pero invertida: no se trata de que la vida sea sueño, sino de que los sueños también 

son vida. (Preciado, 2019, p.17) 

 En tal caso, necesitamos soñar con la existencia de mundos alternativos que traen 

consigo la posibilidad de construir otros modos de vida.  

Entre el mundo de antes y el mundo de ahora, entre lo que sabíamos y lo que ya no, entre 

todas nuestras preguntas, fragilidades, terrores y deseos, el sueño. Los sueños. ¿Qué es real y 
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qué no? ¿Cómo sé que estoy despierto y no soñando? ¿En qué tiempo estoy? ¿En qué mundo 

estoy? ¿Qué es vivir? ¿En qué medida podemos tener una vida propia? Son algunas de las 

preguntas que laten en estado de vigilia y de sueño, en el limbo de la duermevela, en el borde 

del insomnio, onirizándolo todo. (Feldman, 2020, parr. 13) 

 Aunque de golpe estemos ante el sueño como acertijo incomprensible, imaginemos 

que 

los sueños son el lugar que conjugan las imágenes sobrevivientes junto con las imágenes 

nuevas, las que vamos creando, singular y colectivamente. [En el que] esa mixtura de lo 

sobreviviente y lo nuevo es [otro] modo de nombrar al sueño, y a este tiempo, tanto en el 

dormir como en la vigilia (Feldman, 2020, parr. 13) 

Y, por lo tanto,  

es frente al conjunto de [las] experiencias que el sueño, paradigma de las fronteras 

conmovidas, es el nombre propio de la libertad. [Entonces], el sueño, tal vez, pueda hacer de 

este destierro, un lugar. En el confinamiento de las casas y los desamparos también, ampliar 

los confines. Y encontrarnos. (Feldman, 2020, parr. 14) 

 

 Los sueños son pensamientos creadores. Probablemente, lo más importante de los 

sueños sea el aspecto creativo de los mismos. El ser humano es un ser imaginativo. Puede 

inventar sin límite alguno. De entrada, no lleva al mundo físico nada que no haya existido 

primero en el mundo onírico. Por lo cual, la imaginación es justamente ese impulso necesario 

para que la realidad ocurra. Cada palabra, cada acto, cada movimiento es una traducción de 

lo que primero decidimos “mentalmente” hacer. Por ejemplo, sin imaginación no existiría la 
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expresión artística en cualquiera de sus modalidades; y tampoco existiría el progreso, ya que 

no habría investigadores ni inventores que fundamentaran su trabajo en la imaginación.  

 La imaginación, estrechamente relacionada con los anhelos, los recuerdos y los 

sueños, pertenece al núcleo del inconsciente, y actúa como fuerza sobrecogedora y permite 

viajar hacia lo desconocido, aportando nuevos sentidos a lo establecido. De tal forma, la 

imagen inventada se sueña y luego, se crea en la realidad.  

 Por esta razón, la realidad es sencillamente una construcción de la imaginación. No 

por nada la atención y el reconocimiento de la importancia del sueño se remonta a épocas 

inmemoriales y se manifiesta de maneras muy diversas en todas las disciplinas.   

 

 El universo más cercano al sueño. Los sueños han sido grandes inspiradores 

artísticos desde siempre. En los últimos siglos, la relación entre el cine y los sueños ha sido 

actualmente cada vez más estrecha. De hecho, el cine ha reconocido y utilizado ampliamente 

esta relación mostrándonos de forma recurrente, con mayor o menor acierto, el mundo onírico 

en películas como El Origen y Alicia en el país de las maravillas, que parecen bambolearse 

entre sueño y vigilia y traspasar sus horizontes en repetidas ocasiones, generando en el 

espectador una sinuosa confusión que le obliga a sacar sus propias conclusiones. 

 La aparición del cine a fines del siglo XIX probó la capacidad de este medio artístico-

visual para dar cuenta de los sueños. Entre la última década del novecientos hasta el comienzo 

de la Primera Guerra Mundial se produjeron más de 200 filmes acerca de sueños. El 

psicoanálisis impregnó parte importante de la cultura del siglo XX, irradiando sus efectos en 

la pintura, el cine y otras artes visuales. La libertad del arte no se atuvo estrictamente a los 
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objetivos clínicos y teóricos propuestos por Freud, pero gran número de artistas acogieron, 

interpretaron y anticiparon libremente no sólo sus postulados sino lo que la investigación 

científica posterior a él ha avanzado en esa corriente como en los laboratorios. 

 El interés de los artistas por los sueños a fines del siglo XX y en los primeros años 

del nuevo milenio se manifiesta no sólo en quienes buscan explorar en su propia subjetividad. 

Existe igualmente en aquellos preocupados de la apropiación de los nuevos medios y 

tecnologías que aproximan a las artes y las ciencias, contribuyendo a superar las tradicionales 

distancias existentes entre unas y otras. En ese sentido, lo que me interesa recalcar es la 

importancia para la cultura contemporánea de apropiarse del carácter inconsciente de las 

imágenes en la vida.  

André Breton establecía un nexo entre el carácter inconsciente de la imagen y la belleza de 

la chispa que produce: con ello quiere decir que no hay control o intervención racional, de la 

consciencia, en la aparición de la imagen, pero a la vez también que su valor brota de algo 

tan inconcreto como esa “chispa” que no es, ella misma, sino otro [mundo]. ¿Qué quiere decir 

Breton? Pienso que la clave es la expresión completa, la belleza de la chispa, que nos remite, 

a la vez, a [otra] dimensión. (Jiménez, 2013, p. 14)  

 Con este planteamiento, podría decir que el cine es al hombre moderno una vía para 

apropiarse del amplísimo depósito de imágenes producidas por el sueño. Asimismo, siendo  

esa vía a las imágenes abierta por el séptimo arte [de forma] eminentemente poética. Pero su 

importancia radica en el desbordamiento implícito de la concepción tradicional que no limita 

los usos creativos de la imagen a los territorios de las distintas artes. La imagen dibuja un 

nuevo mapa de ejercicio de la libertad individual, posibilita un buceo, más o menos creativo, 
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desde los sueños, de todo ser humano, sea este o no artista, a través de su encuentro 

inconsciente y fortuito. (Jiménez, 2013, p. 14-15) 

 No en vano la sabiduría popular llama a la cama “el cine de las sábanas blancas”, que 

es una forma poética de decir que soñar tiene algo en común con asistir a una proyección 

cinematográfica.  Por tal motivo, el cine es, por lo menos en lo personal, una gran ola de 

transformación proveniente del inconsciente. 

 

 Escapismo. Así pues, Escapismo brota desde mi inconsciente propio, y se ramifica 

en todos los ámbitos de mi experiencia artística, articulándose principalmente en el plano 

cinematográfico. 

 En el cortometraje, 

se invoca y evoca una reestructuración de la vida, por medio del ensueño, de lo entrevisto, de 

la imagen. Lo que se quiere, lo que se desea, es el cambio, una nueva vida que se acomode a 

nuestro deseo [(así como intento con este escrito)], y dado que esa nueva vida se alcanza a 

ver, aun de modo fragmentario, en los registros de la imagen, se afirma, de forma idealista, 

que lo que vemos vendrá, llegará a ser.  

 Con esos ojos, abiertos a la vez tanto hacia dentro como hacia fuera, deben ser 

miradas y vistas las obras artísticas que transmiten, tras un proceso de elaboración, las 

imágenes del sueño. (Jiménez, 2013, p.23)  

Soñamos con los ojos, porque vemos lo que soñamos. El sueño, la imagen, como 

componentes centrales de la vida. Éstas no pueden quedar imperceptibles, sin más, frente a 

"la realidad" que nos limita y coarta, a un mundo tan gris. No se puede renunciar a soñar, a 
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ir más allá. Como diría Malala Yousafzai, “hagamos de nuestro futuro ahora, hagamos 

nuestros sueños del mañana realidad. 
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Conclusión  

A veces los sueños que se hacen realidad, 
son los sueños que ni siquiera sabías que tenías. 

Alice Sebold 

 

Escapar, en sí mismo, no es ni bueno ni malo. De cierta manera, nos permite buscar y 

encontrar rutas alternas frente a la adversidad. Los sueños, por su parte, son un método para 

evadir la realidad que nos resulta agobiante y con la que no queremos lidiar; mismos que se 

funden a partir de ideas y deseos en nuestra mente, pudiendo parecer insignificantes y 

absurdos, pero que al juntarlos con el arte traen consigo la posibilidad de construir nuevos 

mundos.  

 Creo firmemente que tanto el arte como los sueños crean puentes. Puentes a nuestro 

inconsciente. Puentes hacia lo que está por descubrirse. Puentes al futuro. Estoy convencida 

de que ambos resultan de importancia para la vida y el mundo. Pero también sé, que sólo rara 

vez, pueden resolver un problema plenamente por sí solos. Somos nosotros los que igual 

debemos pensar más allá de los confines de nuestra situación inmediata, revaluar el pasado 

y evocar un posible futuro. Tenemos a nuestro alcance las herramientas más poderosas, 

utilicémoslas con sabiduría. 
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Sinopsis

Escapismo es una producción audiovisual de 13 minutos de
duración, la cual está basada en la exploración y reflexión

del inconsciente: una extraordinaria experiencia que
permite escapar y apreciar el mundo imaginario de los

sueños en la plasmación de un universo cinematográfico.
Un cortometraje donde a través de la danza, la música y la

actuación, se busca ocasionar al espectador un debate
constante entre lo que se cree que vivimos y lo que se cree
soñamos; aludiendo al mecanismo psicológico de defensa

del ser humano que le permite evadir el mundo “real” y
escapar hacia un mundo de “fantasía”. 



La narrativa cinematográfica proviene del
concepto “un sueño dentro de un sueño” (como el

esquema de una matrioshka), donde las
secuencias de imágenes digitales se van

superponiendo una sobre otra al mismo tiempo
que van representando los distintos niveles que

atraviesa el personaje principal. 
 

0 1 Realidad: consciente.

0 2
0 3

Sueños: inconsciente. 

Limbo: nada.



Liga de acceso:
https://vimeo.com/534658716

 
Contraseña:

escapista

escapismo
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Bailarina, intérprete y coreógrafa mexicana.

Actualmente, estudiante de la Licenciatura en

Danza en la Universidad de las Américas Puebla

(UDLAP), miembro del programa de honores de la

misma e integrante del equipo representativo de

Danza UDLAP.

Comenzó su formación artística a los 14 años en

Temecula, California, bajo la tutela de la maestra

Sherry Duckworth, donde descubrió su pasión por la

danza. Posteriormente, continuó su entrenamiento

en la Ciudad de México y el estado de Sinaloa,

donde su dedicación y entrega la guiaron a

experimentar con distintos géneros dancísticos. Hoy,

su estudio del movimiento se extiende desde el

ballet clásico, la danza moderna y contemporánea

hasta la improvisación de contacto, danza coreana y

una variedad de estilos de danza urbana y

comercial. 

Durante su trayectoria como estudiante, ha

interpretado piezas de YeaJean Choi, Julius

Brewster, Jordan Fuchs, Patricia Solórzano, entre

otros. Ha participado en obras de teatro musical

como “Victor Victoria” y ha sido invitada a distintos

festivales nacionales e internacionales como

Performática (Puebla, 2018), XI Encuentro Estudiantil

del CENADAC (Querétaro, 2018) y Festival

Internacional de Folklore (Ecuador, 2019). 

Ha tenido la oportunidad de presentarse en diversos

escenarios como el Teatro del Estado Gral. Ignacio de

la Llave en Veracruz y el Lunario del Auditorio

Nacional en Ciudad de México junto a la Compañía

de Teatro Musical UDLAP. Asimismo, fue asistente de

dirección coreográfica para el proyecto de Teatro

Musical UDLAP "All Shook Up", que se realizó desde

otoño 2019 hasta primavera 2020; y, fue seleccionada

para colaborar como coreógrafa en la obra de teatro

físico “Great Love” dirigida por Adam Christopher

Marple para la Compañía de Teatro UDLAP. 

De igual forma, ha sido becaria del departamento de

Cultura UDLAP, por lo que cuenta con experiencia en

logística, producción y publicidad de eventos; y ha

fungido como staff en diversas producciones

culturales dentro de la Universidad. Como docente,

ha impartido clases de danza urbana, jazz,

acondicionamiento físico y composición coreográfica

en el estado de Sinaloa y Puebla.

Durante la crisis sanitaria mundial por el brote de

COVID-19, se ha certificado por la UDLAP y la

Embajada de Estados Unidos del curso ejecutivo “El

futuro nos alcanzó: retos para América del Norte post

2020”, donde se plantearon situaciones futuras de

diversas áreas incluyendo el sector de educación y

entretenimiento.

Creadora



Soy fiel creyente de que cargamos el
mundo en nuestro cuerpo, que
representamos la universalidad de la
experiencia humana en nuestro
movimiento. Por ello, he optado por la
danza como medio de expresión y
creación. Para mí, significa un proceso que
investiga y examina nuestro modo de
existencia. Un proceso que hace preguntas
y a veces tiene respuestas. Un proceso que
en conjunto con otras disciplinas artísticas
inspira, transforma y empodera. Por lo
tanto, con mi trabajo, busco crear
mediante las posibilidades del cuerpo
humano y la interdisciplinariedad; estoy
convencida que esto produce una conexión
más orgánica y sólida con mis objetivos de
hacer de la industria del entretenimiento,
un medio de transformación social.
Asimismo, me esfuerzo por explorar y
preservar la historia del pasado para
evocar reflexión sobre el futuro:
despertando mi creatividad, dibujando a
través de distintos géneros dancísticos,
confiando en la colaboración y
enriqueciendo mis coreografías con otras
artes. Finalmente, aspiro a ser siempre fiel
a lo que soy como artista y como persona.

Declaración artística 



Colaboradores

Fundada orgullosamente en Culiacán, Sinaloa. VISUELL es

una agencia de producción audiovisual y publicitaria

outsource e independiente, la cual tiene el objetivo de

transmitir experiencias de forma creativa.

 

VISUELL realiza cada plan de forma especializada de

acuerdo con las necesidades de cada cliente. De igual

forma, está con los brazos abiertos para apoyar a los

jóvenes talentos de la industria cinematográfica y

audiovisual en sus proyectos locales independientes.



Banda de rock mexicana formada en 2017 por Leo Blake (voz principal y guitarra), Adam King
(batería), Chris Daniels (guitarra rítmica) y Richard Gon (bajo). Creando y grabando sus canciones
en su departamento en Puebla, México, la banda ha ido evolucionando a través de los años
alcanzando un sonido maduro y sólido. Actualmente, Cazanova Club toca una mezcla de rock
alternativo, indie rock y space rock.

Cazanova Club ha compartido escenario con otros artistas de renombre internacional como por
ejemplo: Tiger Army (USA), Frank Turner (UK), División Minúscula (MX), Eruca Sativa (ARG), The
Warning, Elefante, Los Claxons, Thermo, Sexy Zebras (ES), Jotdog, Vangal, Lng Sht, Karma Dhiluz,

DJ Perro, Sputnik, Los Blenders, Celofán, Yokozuna, BETA, Dead Poet Society (USA), Matilde Band y
We Outspoken (CA).

Las principales influencias artísticas de su música son The Beatles, Daft Punk, Muse, Harry Styles y
Billie Eilish. Pero, éstas no solo han sido un factor importante en el proceso de su escritura, sino
también sus experiencias personales. Todos esos eventos de la vida que los han marcado
significativamente, igual se reflejan en sus canciones; creando así letras con las que, ojalá,

personas de todo el mundo puedan identificarse.

Tripulación, cambio y fuera.

Colaboradores

Cazanova Club



Egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM) de la
Licenciatura en Mercadotecnia y Comunicación.

Inició su entrenamiento en las artes a la edad de
16 años, participando en diversas comedias
musicales para después unirse al Equipo de
Danza Contemporánea, representando al ITESM
Campus Sinaloa a nivel nacional. Se ha entrenado
en diversas partes del país, así como en Nueva
York y Los Ángeles en estudios como Edge
Performing Arts, IDA y Movement Lifestyle. En el
2012, estuvo en “La Academia 10 Años” de TV
Azteca. También, ha participado en convenciones
y competencias a nivel nacional e internacional
como el Hip Hop International 2017, Jump Dance
Convention y The PULSE on Tour, siendo
nombrado “Protege” en 2013 de este último y
“Elite” en 2017 en Impact Dance Convention.

Actualmente, imparte clases de danza en su
estudio Propulse Dance Complex. 

David Pinto

Bailarines

Artista nacida el 6 de enero del 2000 en Culiacán,

Sinaloa. Egresada del Instituto de Desarrollo
Artístico de Ofelia Cano contando con el título de
Licenciada en Artes Escénicas. Actualmente,

estudiante de la Licenciatura en Danza
Contemporánea en la Escuela Superior de Danza
de Sinaloa. En el 2018, fue ganadora a mejor tema
coreográfico en World Of Dance México, siendo
integrante del grupo Milkshake. Asimismo, ha
participado en producciones musicales como
“Losserville”, un musical producido por el
Tecnológico de Monterrey y “Chicago”, un musical
producido por la compañía Sueños en Escena.

Militza Aguirre



Originaria de Culiacán, Sinaloa. Es Licenciada en
Danza Contemporánea de la Escuela Superior de
Danza de Sinaloa y Licenciada en Psicología de la
Universidad Autónoma de Sinaloa. Participó
como intérprete en el Concurso de Composición
Coreográfica del 9° Encuentro Nacional de
Estudiantes de Danza Contemporánea en Xalapa,

Veracruz. Además, en 2016, formó parte del XV
Ensamble José Limón con el programa
“Columnas”. Asimismo, realizó una residencia en
la compañía Danza Joven de Sinaloa de 2019 a
202, en la cual trabajó con coreógrafos nacionales
e internacionales participando en giras de
diversos festivales del Instituto Sinaloense de
Cultura. Actualmente, imparte clases en distintos
estudios de la ciudad de Culiacán y es encargada
del taller de danza “Figura y Movimiento” en el
Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

Bailarín originario de Culiacán, Sinaloa. Inició su
formación artística a la edad de ocho años en el
Centro de Iniciaciones Artísticas (CIA 005). Hoy en
día, su estudio del movimiento se comprende de
danza clásica, danza contemporánea, danza
urbana, danza comercial, gimnasia y
contorsionismo. Actualmente, es estudiante de
preparatoria y alumno en el estudio Propulse
Dance Complex.

Jesús Lerma

Maydeline 
Hernández

Bailarines





Entrevista con la creadora
Por Marco Gómez

¿Qué es lo que te impulsa a crear y bailar
día tras día?
Yo pienso que lo que hacemos en nuestro
día a día determina lo que somos y hacia
dónde nos dirigimos, por eso creo, por eso
bailo, porque representa quien soy y lo que
quiero lograr. El crear es una forma en la
que puedo conectar conmigo misma y los
demás, me permite expresar mis
pensamientos, mis emociones, mis
preocupaciones… Por otro lado, el bailar
me apasiona, me muevo y todo se convierte
en una ola de sensaciones que fluyen con
mi cuerpo, mi mente y mi espíritu… No
sería yo sin todo esto. Los necesito para
sentirme viva, libre… más bien crear y
bailar me impulsan a mí. 

¿Para qué/para quién/por qué existe la
danza, tú danza?
Creo no hay una sola razón por la que la
danza exista. Bailamos por gusto, por amor,
por pasión, por salud, por diversión, por
muchas cosas. En lo personal, soy fiel
creyente de que cargamos el mundo en
nuestro cuerpo, que representamos la
universalidad de la experiencia humana en
nuestro movimiento y por eso bailamos. Mi
danza es tanto para mí como para todos, y
existe porque busco inspirar, empoderar y
transformar a las personas, al mundo. 

¿Qué quieres lograr, decir y/o comunicar
con tu obra?
Escapismo se inspiró del parásito más persis-



tente: la idea. La idea que surge desde
nuestro inconsciente propio y con la que
podemos construir ciudades, reescribir
todas las reglas y crear nuevos mundos. Así
pues, mis objetivos generales con esta obra
eran de cierta manera el poder representar
toda esa creatividad que tenemos dentro,
que se manifiesta en nuestros sueños y con
la que podemos comenzar de hacer la vida
más amigable, más humana. Con
Escapismo no buscaba dar una respuesta,
sino convertirla en una semilla a
implantarse en nuestras cabezas y nuestra
imaginación con el deseo de que en un
futuro se convierta en algo positivo. 

¿Cuáles fueron los retos de crear de
manera remota y cómo los enfrentaste? 
Durante el desarrollo de la obra
efectivamente se presentaron muchos
retos. No obstante, con respecto a lo
remoto creo que el desafío principal fue el
que la comunicación solo podía hacerse
por medios tecnológicos y muchas
ocasiones esto retrasaba el proceso, lo  

volvía más complicado o disminuía el
compromiso por parte de los externos. Sin
embargo, como líder del proyecto intenté
mantenerme siempre profesional, con una
buena actitud y resiliente a cualquier
situación. Además, a menudo solía
adelantarme a los posibles obstáculos que
pudieran presentarse para que estos no me
tomaran por sorpresa.

¿Cuál fue tu mayor deseo durante el proceso
creativo?
Es una pregunta difícil… a decir verdad, tuve
muchos deseos a lo largo del proceso
creativo. Por ejemplo, el que el producto final
lo terminara a tiempo para la fecha de
presentación, que todas las tomas
cinematográficas que se hicieran sí
funcionaran, que la coreografía durante el
rodaje saliera impecable y muchos más. Pero
creo que puedo resaltar que uno de los
deseos más fuertes que tuve fue el poder
llevar a cabo todas mis ideas y concluir
contenta y satisfecha al final de todo.  



Cine: producción y edición
Christopher Nolan

Paul Thomas Anderson
Jantje Friese

 
 

Influencias artísticas 

Escritura: guión y poesía
Charlie Kaufman
Edgar Allan Poe

Ronny Schalk

Música: ritmo, melodía
y textura

Thom Yorke
Daft Punk 
Lastlings

Olly Alexander
RÜFÜS DU SOL
Duke Dumont

 

Danza: coreografía y
teatricalidad

Alexey Rukinov
Jacob Jonas
JoJo Gomez

Teddy Forance
YeaJean Choi
Chaz Buzan

Garrett Smith
 

Ciencia: conceptos 
e ideas

Sigmund Freud

Pintura:
ambientalización

Salvador Dalí
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