
 

La Secretaría de Cultura, a través del Complejo Cultural Los Pinos, invita a participar en el 
taller de danza: 

“El movimiento del agua: laboratorio corporal” 
Impartido por: Sandra Mireya Gómez Villavicencio 

(Sandra Govill)  
(Programa Jóvenes Creadores, 2019/ 2020 FONCA) 

Este taller de danza contemporánea y exploración corporal consta de una serie de 
ejercicios tanto teóricos como prácticos de movimiento físico. Se propone la realización de 
la reflexión del agua como elemento de la naturaleza y representación del máximo Yin en 
la filosofía daoísta. 

BASES 

1. Podrán participar, de manera gratuita, personas mayores de 15 años que quieran 
incursionar en el estudio de la danza. Apto para personas adultas mayores y 
mujeres embarazadas. 

2. El cupo del grupo está limitado a 25 personas. 

3. El registro se llevará a cabo a través del siguiente link https://bit.ly/3q45bA9 que 
deberá ser llenado con los datos solicitados 

4. El taller consta de cuatro sesiones con una duración aproximada de dos horas, las 
cuales se realizarán a través de la aplicación Meet en el mes de diciembre, de 
acuerdo con el siguiente calendario: 

5. El Comité Organizador creará un grupo de Whatsapp donde se incluirá el teléfono 
celular registrado en el formato de inscripción, un día antes de cada sesión, se 

Sesió
n

Día Hora Temas

1 5 10 h Introducción, ¿Qué es el agua?

2 6 10 h Hielo

3 12 10 h Agua

4 13 10 h Vapor y cierre

https://bit.ly/3q45bA9


enviará el enlace de invitación para unirse a la sesión respectiva.  
6. Es necesario contar con la aplicación de mensajería Whatsapp para recibir los 

enlaces de invitación. 
7. Se requiere un espacio de 2x2 metros idealmente, con buena ventilación e 

iluminación, cuaderno, lápiz/pluma, ropa cómoda que permita el movimiento físico, 
calcetines gruesos o calzado deportivo (preferentemente de suela plana, pero 
flexible). 

8. Requerimientos específicos para cada sesión: tazón/ cubeta/ plato con agua y 
hielo (éste último se deberá mantener en el congelador hasta que sea indicado su 
uso), toalla para secarse las manos, aceite vegetal para uso cutáneo (con el fin de 
devolver calor a las manos después del uso del hielo), rebozo/ pashmina/ 
mascada/ pedazo de tela de tamaño mediano que preferentemente tenga un 
movimiento vaporoso. 

9. Las solicitudes de inscripción se recibirán desde la publicación de esta 
convocatoria y hasta el miércoles 2 de diciembre de 2020, a los correos antes 
mencionados. Todos los solicitantes, aceptados y no aceptados en el taller, serán 
notificados vía correo electrónico a más tardar el 4 de diciembre de 2020. 

10. Al registrarse en este taller, el o la participante se compromete a asistir a todas las 
sesiones. 

11. Al concluir las sesiones se extenderá una constancia de participación. Para 
obtenerla es requisito indispensable haber asistido a las sesiones del taller y haber 
realizado las actividades en cada sesión. 

CONSIDERACIONES 

• Todos los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 
Comité Organizador. 

• El Comité Organizador se reserva el derecho de reprogramar sesiones por 
fallas en la plataforma, en cuyo caso se avisará con oportunidad. 

• Si tiene dudas o necesita asesoría, escríbanos a 
contactolospinos@cultura.gob.mx 

mailto:contactolospinos@cultura.gob.mx

