
 

  

Sábado 10 de abril, 2021 

1pm Ciudad de México / 2pm NYC 

[Virtual] Festival | GPS Chats: Intercambio y Cambio 

(EE. UU./México) 

César Aragón (México) 

Aida Beatriz Pérez (México) 

Arely Landeros (México) 

Martín Lanz Landázuri (México) 

Magdalena Leite (México) 

Larissa Velez-Jackson (EE. UU.) 

Moderador: Levi Gonzalez EE. UU.) 

Intérprete de lenguaje de señas estadounidenses (ASL) & transcripción computarizada en 

tiempo real (CART Stenographer): SignNexus (EE. UU.) 

Traducción/ Interpretación  al español: Marielys Burgoz Meléndez (Puerto Rico/EE. UU.) 

El [Virtual] Movement Research Festival presenta este GPS Chats enfocada en el Programa de Intercambio 

de Movement Research (MRX) con México. Esta será una conversación con les artistes que han participado 

en el primer intercambio del 2013 y en el último intercambio antes del brote de la pandemia en 2020. Desde 

México nos acompañarán lxs organizadorxs de Laboratorio: Condensación y Segundo Piso, y la conversación 

será moderada por Levi González. Estos intercambios artísticos entre E.E.U.U. y México han creado espacio 

para sostener conversaciones más expansivas acerca de las realidades, retos y posibilidades de ser artistes 

trabajadorxs dentro y a través de las fronteras de estos dos países.  

Les artistes tienen una relación con Movement Research a través del Programa MRX, como MR AIR (artistas 

residentes) y/o como parte de la facultad de la organización.  

Declaración de Accesibilidad  

En Movement Research, trabajamos activamente para aumentar la accesibilidad de nuestras plataformas en 

línea y contenido de eventos para todes, incluides aquelles cuyo idioma natal no es el inglés. En su misión 

como plataforma internacional para el intercambio de ideas en diferentes idiomas, GPS/Global Practice 

Sharing: GPS Chats (México, EE. UU.) proporcionará intérpretes de lenguaje de señas estadounidense en 

vivo por SignNexus (EE. UU.), traducción en vivo del inglés al español por Marielys Burgos Meléndez (Puerto 

Rico / EE. UU.) y subtítulos en inglés. Además, un programa en inglés y español en formato PDF accesible 

estará disponible para descargar antes del evento, y una grabación del video con subtítulos en español estará 

disponible después del evento. 
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Acerca de les Artistes  

César Aragón, bailarín y coreógrafo independiente, obtuvo el grado de licenciado en Danza y maestro en 

Administración de Negocios por la UDLAP. Ha tenido el privilegio a distintas becas internacionales que han 

ayudado a su constante formación, tales como: Akram Khan Summer Dance Program (IT, 2019), Gaga 

Summer Intensive (BEL, 2016), Joffrey Ballet Summer Intensive (EUA, 2014), Bates Dance Festival (EUA, 

2013), Summer Melt Intensive (EUA, 2011). También se ha entrenado en estudios de danza en las ciudades 

de: Berlin, Amsterdam, Ámberes, París, Nueva York, Ciudad de México. Como artista independiente ha 

recibido invitaciones a impartir clases magistrales de movimiento por parte de: Secretarías de Cultura del 

Estado de Puebla y Campeche, Conservatorio de Danza México (Tijuana), Universidad de las Américas 

Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Festival Biennal Innexo (Xalapa), Performática: Foro 

de danza contemporánea (Puebla), Plataforma UV (Xalapa).Actualmente es profesor invitado en la 

Universidad de las Américas Puebla,  Centro de Estudios Superiores Sisti, Sistema Municipal DIF y 

Danzenika. 

Aida Beatriz Pérez (ella) es antropóloga social por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en la 

línea de investigación en antropología de la sexualidad, cuerpo y género. Sus intereses de investigación están 

enfocados a la antropología de la danza, el cuerpo y el género. En su investigación aborda la improvisación de 

contacto, cuerpo y género para entender el devenir de los cuerpos en la danza en México, así como el 

espacio para la resistencia. Ella es egresada del diplomado en estudios del cuerpo de la Red Temática de 

Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades del CONACYT. Beatriz es bailarina con 

formación independiente y ha sido parte de proyectos como Proyecto Segundo Piso en San Andrés Cholula, 

Puebla (2018 – 2020), actualmente se encuentra en una siembra individual creativa. Miembro del comité 

organizador de Performática 2020 foro internacional de danza contemporánea y artes del movimiento. 

Actualmente cruza sus intereses creativos en la industria de la tecnología y la investigación de la experiencia 

de usuario.  
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Arely Landeros Artista Interdisciplinar y Gestora Cultural. Su trabajo explora el vaivén entre la experiencia 

interna del cuerpo y su performatividad en el mundo. Su investigación se centra en procesos colaborativos 

para la creación escénica y la experiencia de comunalidad a través del arte participativo. Cuenta con estudios 

en Psicología y experiencia en investigación social e intervención comunitaria. Directora de “¡Espontánea!, 

residencia creativa multidisciplinaria para mujeres profesionistas emergentes”. Curadora de Laboratorio: 

Condensación, encuentro de experimentación artística interdisciplinaria, que cuenta con su propio espacio de 

residencias en el centro y sur de México. Es miembro del International Interdisciplinary Artist Consortium 

(IIAC). Actualmente está trabajando en Micrópolis, laboratorio nómada que explora el movimiento y el espacio 

a través de la práctica del caminar. Un proyecto apoyado por el FONCA, de la Secretaría de Cultura de 

México. Su trabajo se ha presentado en México, Estados Unidos y Europa. 

Martín Lanz Landázuri Artista interdisciplinar y Gestor Cultural. Cuenta con estudios en danza e investigación 

coreográfica, así como en Gestión y Políticas Culturales. Su trayectoria artística se caracteriza por su afinidad 

por el trabajo colaborativo y la exploración de las relaciones arte y ciencia, con particular interés en el territorio 

entre arquitectura, sonido y movimiento. Como Gestor Cultural promueve diálogos sobre el quehacer artístico 

en relación a condiciones geopolíticas, a través de proyectos de movilidad e intercambio internacional con 

artistas y agentes culturales de diferentes latitudes y disciplinas. Es Director fundador del Laboratorio: 

Condensación, encuentro de experimentación artística interdisciplinaria, que cuenta con su propio espacio de 

residencias creativas en el centro y sur de México. Es miembro del International Interdisciplinary Artists 

Consortium (IIAC). Su trabajo ha sido presentado internacionalmente desde 2006. 

Magdalena Leite es una coreógrafa, performer, investigadora artística, profesora y ensayista uruguaya 

radicada en la Ciudad de México. Trabaja de forma independiente desde 2007 y en colaboración con Anibal 

Conde desde 2013. Su trabajo se enfoca en los límites y cruces de la imagen en movimiento, el cuerpo y el 

lenguaje hablado y escrito. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en Coreografía del 

FONCA, México, 2018-2021, un reconocimiento a la excelencia artística mexicana. Fue seleccionada junto a 

Aníbal Conde para participar en la Venice International Performance Art Week, en la ciudad de Venecia, Italia, 

2020, y fueron invitados como curadores por 2 años consecutivos, del festival internacional Picnic Sessions 

del Centro de Artes 2 de Mayo CA2M en Madrid, España, 2018 y 2019. Es Máster en Práctica Escénica y 

Cultura Visual por la Universidad de Castilla La Mancha y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de 

Madrid, España; Licenciada en Coreografía por el Centro Nacional de Arte de la Ciudad de México, México y 

posee un Diploma de Estudios Franceses, opción Literatura Francesa de la Universidad París 3, Sorbonne 

Nouvelle, París, Francia. 

Larissa Velez-Jackson (LVJ) es coreógrafa, artista interdisciplinaria y educadora del movimiento establecida 

en la ciudad de Nueva York. Utiliza la improvisación como herramienta principal de investigación y creación; 

fusionando danza, sonido, arte de internet (internet art), humor y estrategias de autocompasión en su práctica 

original de performance llamada, Star Pû Method (a.k.a. Star Crap Method). El New York Times se refirió a 

ella como “una comediante física androide” que “parece estar cuestionando las convencionalidades 

establecidas del performance contemporáneo”. Ella también es la directora artística de LVJ Performance Co. 

Sus trabajos han sido presentados de forma extensamente en la ciudad de Nueva York en: Danspace Project 

2010, American Realness Festival 2011 y 2016, Chocolate Factory Theater 2014, The Museum of Art and 

Design 2016, The Bushwick Starr 2017, Abrons Arts Center 2018 y en 2017 en New York Live Arts con 

Yackez, una colaboración con su esposo John Vélez-Jackson. LVJ fue nominada para el premio New York 

Dance and Performance “Bessie” Award  en la categoría Outstanding Emerging Choreographer y en 2016 fue 

premiada por la Foundation for Contemporary Arts con un subsidio para artistas (Grant to Artists). Ella se 

siente honrada de haber sido Artista Residente (AIR) de Movement Research durante los años 2012-2014 y 

2018-2020. 
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Levi Gonzalez es artista de danza de Los Ángeles que vivió en la ciudad de Nueva York desde 1998-2016 y 

actualmente forma parte de la Facultad de Bennington College. Colabora regularmente con luciana achugar, y 

ha bailado con Donna Uchizono Company, John Jasperse Company, Juliette Mapp, Chamecki Lerner, Daria 

Faïn, y Michael Laub's Remote Control Productions en Europa, entre otros. Fue el editor fundador de Critical 

Correspondence, una publicación digital de Movement Research, organización en la cual sirvió como Director 

de Programas Artísticos entre 2012-2016. También fue Artista Asesor fundador del programa de residencias 

Fresh Tracks Residency de New York Live Art. Su trabajo ha sido apoyado por diversas instituciones tales 

como: Jerome Foundation, Mertz-Gilmore Foundation, Brooklyn Arts Exchange, NYFA y Movement Research, 

entre otras. Ha participado en múltiples proyectos de intercambios artísticos en Europa del Este 

relacionándose con artistes, escritores y activistas /defensorxs del arte de la región. En junio de 2019, 

completó su MFA en Danza en el programa de Artes y Culturas Mundiales/Danza de la Universidad de 

California, Los Angeles (UCLA’s Department of World Arts and Cultures/Dance). El trabajo actual de González 

trastoca sutilmente los constructos del performances resaltando las porosas fronteras entre audiencia y 

performer, retando las arquitecturas tradicionales del teatro, y explorando lógicas corporales queers/ cuirs 

como medios de organización de información y experiencia.   

Marýa Wethers (EE. UU.) es Directora del programa GPS/Global Practice Sharing en Movement Research. 

Durante 2007-2014, trabajó en el Departamento de Programación de New York Live Arts (antes conocido 

como Dance Theater Workshop/DTW) como Directora del Proyecto Internacional del programa Suitcase Fund, 

en donde creó un intercambio cultural entre artistes de danza contemporánea en Africa (Burkina Faso, Kenya, 

Madagascar, Senegal, Tanzania, Uganda, y Zimbabwe), el Medio Oriente (Líbano y Palestina) y los E.E.U.U., 

y manejando el programa de actividades y relaciones de colaboradores en Europa Central y del Este. Marýa 

también trabaja como Productora y Curadora Creativa Independiente y ha sido premiada con el NY Dance & 

Performance “Bessie” Award por su performance bajo la categoría de Outstanding Performance con Skeleton 

Architecture (2017).  

Martita Abril (Mexico/USA) es Directora de Programas y Eventos de Movement Research. Ella es una 

performer, coreógrafa y educadora de movimiento originaria de la ciudad fronteriza de Tijuana, México. Su 

trabajo considera elementos abstractos de fronteras físicas y culturales. Como miembro activo de la 

comunidad de inmigrantes de la ciudad de Nueva York, ha sido asistente y mentora del programa de artistas 

inmigrantes de New York Foundation for the Arts (NYFA) y ha sido intérprete voluntaria que ayuda a familias 

que buscan asilo. En los veranos del 2019 y 2020 fue co-curadora con Yanira Castro y Poppy Deltadawn en 

asociación con el Programa de Mentoría de Artistas Inmigrantes de NYFA y New York Live Arts, una noche 

con artistas inmigrantes llamada In I Between en Live Arts Stage y la exposición del grupo en la galería Live 

Arts. En Tijuana, Martita fue recipiente del PECDA como “Joven Creador” por el Estado de Baja California, 

México por su proyecto “Unión Artística Sin Fronteras” que exploró la trascendencia de la división física y 

cultural entre Tijuana y la vecina ciudad de San Diego, a través del intercambio artístico. Fue galardonada con 

la beca nacional de FONCA, una beca de un año para estudiar en el extranjero en la ciudad de Nueva York. 

Martita fue de las organizadora con Tiroteo AC y Lux Boreal del Proyecto Fronteras México de Khosro Adibi, 

enfocado en la enseñanza a través de las artes en comunidades marginadas e indígenas. Martita es 

actualmente la Coordinadora de Movement Research en la Iglesia Judson Memorial y enseña en escuelas 

públicas a través del programa Dance Makers In the Schools de Movement Research. Martita-abril.org

http://martita-abril.org/
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Acerca de las Organizaciones  

Laboratorio: Condensación  

Es un encuentro basado en el proceso de experimentación artística interdisciplinaria que promueve la 

colaboración entre profesionales de distintas disciplinas y el intercambio cultural y artístico internacional.Del 

laboratorio surgen procesos creativos individuales o colectivos diversos, que pueden materializarse en 

distintos formatos y relaciones entre los participantes. Condensación divulga el trabajo de los artistas que 

representa a través de presentaciones públicas y talleres dirigidos a la comunidad artística y al público en 

general. Como plataforma gestiona oportunidades de movilidad para artistas mexicanos e internacionales a 

través de sus distintos programas y convenios con diversos agentes culturales. También ofrece programas 

educativos a nivel profesional y experiencias de profesionalización para artistas emergentes. 

Desde 2017 cuenta con su propio espacio para residencias artísticas en el centro y sur de México. Fue 

fundado en 2013 por Martín Lanz Landázuri (Director) y desde 2015 Arely Landeros se integra como Curadora 

del proyecto. Laboratorio: Condensación ha apoyado a artistas de México, Brasil, Chile, Uruguay, Colombia, 

Estados Unidos, Italia, Francia, Austria, Finlandia, Alemania, India, Japón y Corea del Sur. 

Collectivo AM 

El colectivo AM surge en 2010 en Ciudad de México. Las actuales integrantes son artistas vinculadas a la 

coreografía contemporánea, la imagen y la escritura. Cada integrante tiene un proyecto artístico propio, pero 

en AM encuentra una plataforma para intercambiar y compartir procesos, cuestionar resultados y 

eventualmente trabajar en torno a propuestas artísticas en colectivo. Las piezas individuales alimentan el 

trabajo colectivo y viceversa. Desde el inicio, su trabajo ha tratado con las nociones de archivo y documento, 

como maneras de problematizar la historia (y sus mecanismos de legitimación), las relaciones de poder, los 

feminismos y la visibilidad e invisibilidad de la danza en el mundo del arte.  

Segundo Piso  

Centro Cultural Segundo Piso, surgió formalmente en 2015 con la necesidad de crear nuevos espacios y 

propuestas escénicas interdisciplinarias representativas de la ciudad de Cholula y Puebla. Dentro de las 

actividades que se desarrollaban en el espacio eran clases enfocadas en la exploración del movimiento, de 

igual manera en el espacio funcionó como: galería de arte, espacio alternativo para performances y participó 

como sede de Performática: Foro Internacional de Danza y Artes del movimiento.  El espacio ha tenido 

invitados especiales en Residencia artística tales como: Chicken Bank Collective, Mayke van Veldhuizen, 

Sexton McGrath,  Arely Landeros, Peter Sciscioli, Zap McConnell, Ray Schwartz, Jacobo Guerrero, Jonathan 

Brussolo, Javo Druca, Agustina Suárez, Martín Lanz entre otras. Debido a la pandemia el espacio tuvo que 

cerrar sus puertas en Abril del 2020. 

Movement Research es uno de los laboratorios líderes a nivel mundial enfocados en la investigación de 

danza y movimiento. Valorando la individualidad del artista, su proceso creativo y su rol vital dentro de la 

sociedad, Movement Research crea e implementa programas gratuitos o de bajo costo que nutren e instigan 

la discusión y experimentación. Movement Research se esfuerza en reflejar la cultura, política y economía 

diversa de su comunidad de movedorxs, incluyendo también a les artistas y la audiencia.   



 

 

El [Virtual] Movement Research Festival, como muchos otros eventos llevándose a cabo este año, se 

presenta de forma diferente. En vez de concentrarse en eventos presenciales, talleres o puestas escénicas en 

un periodo de 5 días en diciembre, una serie de GPS Chats han sido calendarizadas a lo largo de varios 

meses. Les invitamos a que nos acompañen en la exploración de este nuevo formato y a conectar con artistes 

alrededor del globo. 

El programa GPS/Global Practice Sharing provee una plataforma internacional de intercambio de ideas, 

procesos y prácticas de reflexión alrededor de la danza y el movimiento entre E.E.U.U. y comunidades 

independientes de artes escénicas internacionales. GPS propone que el diálogo a través de las diferencias 

inevitablemente cataliza la producción de nuevo conocimiento y la innovación creativa. Al invertir en la 

movilidad de les artistas, curadores y trabajadores culturales, GPS avanza el entendimiento transcultural y el 

desarrollo de la disciplina de las artes contemporáneas en general. Oficialmente establecida en el 2016, GPS 

consiste de una red informal de colaboradores que actualmente apoyan proyectos de intercambio en Europa 

Central y del Este y el Medio Oriente y Norte de África.  

GPS Chats ofrece, a les artistas en residencia del programa GPS, una plataforma para compartir su práctica 

creativa y experiencias de vida y trabajo como artistas independientes de danza contemporánea dentro de sus 

contextos culturales particulares. La serie presenta artistas internacionales conversando con artistas locales 

acerca de la importancia del intercambio cultural internacional en el desarrollo de las prácticas creativas.  

El programa GPS/Global Practice Sharing es subsidiado, en parte, con generosos apoyos de 

Trust for Mutual Understanding y el Blanchette Hooker Rockefeller Fund.

*Por favor, esten atentos para nuestro próximo evento del Festival [Virtual] Movement Research GPS Chats.
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