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PRESENTACION

ún no hemos sanado de las heridas dejadas por los terribles
sismos de septiembre pasado. Junto a los graves daños
materiales, quedó lo que no se puede ver: los destrozos del alma.
El mundo del arte también tuvo sus bajas. pocas. por fortuna, entre otras,
Frederick Vanmelle y Paul Demeyere.
Frederick junto con Paut. vivió como creyó que deberla vivir,
modestamente . Se dedícó en cuerpo y alma al trabajo con la compañla
que fundó en 1974.
Su vida la pasó divirtiendo "de una manera no convencional", según sus
palabras . Siempre habló a sus disclpulos de la muerte con optimismo. Ella
estuvo presente en varias de sus obras .
El Centro de Investigación, Información y Documentación de la Danza
ICID-Danzal rinde un homenaje a Frederick Vanmelle, a través de este
número, que reúne textos sobre la vida, la obra y los testimonios de tan
singular personaje, que dejó una profunda huella en el quehacer artístico
del país.
Algunos de estos textos, los que no están firmados, fueron amablemente
proporcionados por Ja Compañia Frederick .

A

César Delgado Martlnez

EL MUNDO DEL SILENCIO

A

los veinte años viví momentos sagrados mientras dibujaba la
naturaleza. Al pdncipio .t odo me
desierto y sin
.. pero
quedándome quieto y sin hacer ruido, todo empezaba a vivir a mi
alrededor. El olor de las plantas penetraba cada vez más fuerte en mí
El agua se t ransformaba, y podía ver a todos los peces y animales del fondo
Conejos, mariposas, pájaros y otros anima les se <icercaban a mí
sin miedo. YO formaba parte de todo aquello. Una sola palabra y ese
paraíso hubiera desaparecido
Los olores, formas, colores, magia y misterio del todo me penetraba, y
me sentía invadido por una enorme paz y felicidad . Precisamente esta
sensación, esta vibración entre tierra, hombre y espacio no se podía
expresar con palabras . Esa fuerza mágica ha sido el impulso que me ha
nutrido e inspirado
Sentía que habíamos perdido sensibilidad y sobre todo, contac to con lo
que nos rodea. En nuestra "era de comunicación" los esquemas
culturales nos han desequilibrado hacia lo verbal, lo racional y lo cerebral,
provocando así la incomprensión y una gran soledad .
Con mi trabajo quiero divertir de una manera no convencional, dirigir la
atención hacia las cosas positivas de la vida: la alegría de lo sensorial, el
ser consciente de la presencia aquí y ahora de uno mismo y de los demás.
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FREDERICK VANMELLE, UNA SEMBLANZA

F

rederick VanmeUe nació en Bélgica; fue profesor de artes plásticas y pintor
hasta el momento de su muerte. En la pantomima se formó
con Etienne Oecroux en París.
Oecroux y su discipulo Jean-Louis Barrault crearon
con su "mime corporel" una base para la pantomima
moderna. A partir de ésta muchos de los grandes mimos
actuales han econtrado un camino propio, donde los límites entre las disciplinas artísticas se disuelven y los

géneros se mezclan.
El mimo actual se confunde con el clown, con el
bailarín y con el actor. Ast Frederick ha desarrollado un
estilo personal. donde las máscaras, los accesorios,
efectos de luz y sonido, y hasta la voz y la palabra tienen
su lugar. La pantomima de Frederick no es una especie
de idioma de sordomudos . Más que contar una historia
con gestos y movimientos. es una expresión de impul sos que, según el caso, pueden ser dramáticos o líricos,
tiernos o violentos, serios o satíricos.
Frederick formó en 1974 su compañía, actualmente
con residencia en México, .con actores mexicanos . Con
ellos ha creado grand8s mimodramas como Angeles en
el desierto.

1960-1970
Profesor de artes plásticas en Bruselas, Bélgica .

1963
Gante, Bélgica . Presenta su primer espectáculo con nú meros propios: One-mime-show en rl Teatro Terzina.

1966-1968
Gante. Forma su primer grupo y presenta Mime-varia en
el Teatro Arca.
1968
Bruselas. Crea junto con el bailarín hindú Jean Louis
Lievens un espectáculo variado Les forces vives en el
Théatre des 3 coups.
1969'
Bajo su dirección se crea el Teatro de Pantomima de
Gante, que se dedica a la investigación del teatro no verbal .
1969-1970
Bruselas. Estrena en el Teatro Beursschouwburg el espectáculo Con pocas palabras, un conjunto de números
a base de pantomima.
1970
Inauguración de su propio teatro en Gante, donde instala un taller de teatro. A la vez organiza y realiza numerosos cursos y seminarios en centros de formación y escuelas de Bélgica y Holanda. Crea y presenta varios espectáculos para BAT (televisión belga).
1971
Estrena Mimo-música, un espectáculo en colaboración
con el grupo musical De Elegasten .
1972
Forma una nueva compañia, ahora profesional, Theater
Frederick y estrena en Amberes en el Ring1heater .
1973
Alcanza un gran éxito con Theater Fr-ederick, logrando

reunir a 135 CXXJ espectadores en la temporada. Realiza
una gira por Bélgica y Holanda . Participa en festivales
como el Hu morfestival Nekka'73 Bélgica-Holanda, el
Fesuval Internacional de Pantomima en Amsterdam, el
Festival KNS.
1973-1974
Es nombrado director y profesor del taller libre de teatro
del Consejo Cultural de Bruselas, Bélgica .
1975
Trabaja en Estepona, España, para organizar la animación artlstica y realizar cursos de teatro no verbal en un
centro internacional de vacaciones y de formación .
1976
En Montreux, Suiza, represen ta a Bélgica en el Festival
de la Rosa de Oro (Golden rose of Montreux), con una
produ cción de la televisión belga.
El Conservatorio Real de Arte Drámatico de Bruselas lo
invita como profesor.

1977
Estrena en el Teatro Arlequín de Madrid el espectáculo
Un hombre solo. Este mismo espectáculo luego es
trasladado al Teatro Benavente, también de Madrid ,
donde se presenta hasta el 19 de marzo de 1978, alcanzando 400 funciones. Realiza una actuación muy destacada en el popular programa de la televisión Esra noche
fies ra, también diferido en América para 300 millones de
1elespec1adores. Imparte, también en el mismo Madrid,
cu rsos y seminarios de expresión y comunicación no
verbal para más de 300 alumnos .

Los mirones ( 19821

1978
En junio crea una versión especial de Un hombre solo
para la televisión belga, programa que se destinó para el
festival de Eurovisión La goele rre d'or. En julio y agosto

representa a Bélgica en la IV Sesión mundial del teatro
de las naciones en Caracas, Venezuela. Monta Un
hombre solo integrando actores venezolanos a su compañía, bajo el tltulo de Beauty-Fool. Durante tres semanas se presenta en el Teatro Las Palmas de Caracas. Hace un programa especial para Radio Caracas. En septiembre estrena Beaucy-Fool en el Teatro El Galeón para
et Instituto Nacional de Bellas Artes.

1979
Presenta Beauty-Foo/en el Teatro de la Ciudad en México, en el Teatro Juárez de Guanajuato, en el Teatro Degollado de Guadalajara, en una gira por diecisiete estados de ta República Mexicana . También toma parte en
un programa especial organizado por el Departamento
del Distrito Federal, para la difusión cultural entre los
trabajadores. Viaja a Madrid para dirigir la coreografía y
mimografía de la obra Historia de un caballo, espectáculo musical de Mark Aozovsky y Yuro Alashentseu, basado en un cuento de León Tolstoi, en una producción en
colaboración con la Dirección General de Teatro y Espectáculos del Ministerio de Cultura de España. En los
meses de noviembre y diciembre viaja a Senegal, para
actuar en el marco de la Semana Cultural Belga en Dakar. Después hace una gira por España, con su
compañia, integrada en su mayoría por actores mexicanos.

1980
Se presenta en el Festival Internacional Cervantino como codirector de Historia de un caballo representando a
España de participación española. Participa en el
programa de difusión cultural de FONAPAS a nivel nacional . Estrena en el Teatro de la ciudad de Mexicali,
B. C., su espectáculo Luzzinaciones. Posteriormente
tiene una temporada en el Teatro de la Ciudad de México. Participa en el Festival Primavera Potosina y Octubre
Internacional en Baja California .

Frederick en La vaca ( 19821.

1981 -1982
ContinUa en el programa de difusión cultural de FONAPAS , presentando sus espectáculos Hermosas locuras
y Luzzinaciones. Realiza pequeñas giras po r Est ados
Unidos.

1982- 1984
Integra un programa especial llamado El fantásfico mun-

do del teatro sin palabras para el extenso programa de
difusión cultural de la Secretaría de Educación PUblica.

1983
Gira a Bélgica con el espectáculo Luzzinaciones, donde
realiza un programa especial para la televisión belga .
Estrena el mimodrama, creado y dm91do por él , titulado
Angeles en el desierto, que se presenta en el XI Festival
Internacional Cervantino representando a Bélgica . Pos-

tenormente realiza una temporada en el Teatro de la
Ciudad de México.

1984-1985
Part 1crpa en el p rograma de difusión cul tural del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado USSSTEL

1984

Presentación de cuatro funciones en
EUA. De
septiembre a d iciembre gira a Israel y a España. En este
Ultimo país participó en el Festival Internacional de Santander y en el Festival del Mar Menor .

1985

En abril estreno del experimento dramático En trapos
arrapados, creación de toda la compañía, bajo la dirección de él mismo . En julio se estrena su Ultima obra El
gran espectáculo de Teatro Frederick para los niños.

Theater Frede11Ck en la
isleta del v1e10 bosque de
Chapu!tepec. en mayo de

1982

PALABRAS CRUZADAS
cesa r Delgado Martínez
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Cómo era Frederick? ¿Cuál es la mayor enseñanza
dejada a sus disclpulos? Uno por uno los integrantes de la compañía Frederick da su opinión.

l ourdes Sánchez
Frederick era un hombre bueno Bueno entre los buenos
y en toda la extensión de la palabra. Totalmente dedicado y entregado a su trabajo.
Los primeros recuerdos que tengo de él son de hace
unos seis aiíos, cuando todavía no entraba a la compañía. Desde las primeras veces que lo vi me transportaba
a mundos fantásticos . Hasta que en una ocasión tuve
contacto con él. Para hacerme una audición me invitó a
su casa. Esa vez, fue el día más feliz de mi vida, cuando
llegué a la casa de Frederick y me abrió la puerta él mismo. Con esa transparencia en sus o¡os, infinitos y bondadosos, entablé la primera conversación con él. Dos
semanas después entré a la compañia.
En et trabajo cotidiano recuerdo a Frederick como una
persona creativa, sensible y abierta a todas las posibilidades. Aunque tenía una disciplina muy rigida, 1amás se
cerraba a algo. A sus 49 años de vida, vivió todo !o que
puede vivir un hombre.
Particularmente, en la relación con él. lo veo como a
un padre. Inclusive su muerte me ha dolido más que la
de mi propio padre. Te aclaro que no se ha muerto mi
padre .
Si pudiera hacer una lista de todo lo que Frederick me
enseñó, quizá nunca terminaría. Son muchísimas cosas

las que recibí de él en el transcurso de tres años de vivir,
prácticamente, con él.
Lo que aprend1 de Frederick para toda la vida, como
una herencia que me dejó, es el amor, la entrega total a
una actividad. En es te caso el teatro.
David Magaña
Frederick ante todo fue un ser humano, con una sensibilidad muy especial. Alguien que intuía las cosas. Un ser
con una limpieza de espíritu mucho muy grande . No solamente un director o un maestro común, sino que era
un amigo muy intenso. que te comprometía a trabajar
con él. Te comprometía contigo mismo, en una relación
muy especial de trabajo, de amistad, de creat1v1dad.
Nunca nos dominó. Nr siquiera lo intentó. Nunca trató
de forzarnos, al contrario, era una formación de una d1sc1plina a través de la conciencia. Simplemente daba
ejemplos de cómo deberían ser las cosas, para que el actor mismo tomara conciencia de lo que estaba haciendo
con su vida, con su uabajo, con su carrera.
Más
Fue un gran maestro. Intuyó muchas cosas.
que nada, era un hombre con una percepción de la vida
y de las personas muy especial. Al mirarte ya sabía e!
tipo de persona que eras, cuáles eran tus gustos, tus
tendencias. tus posibilidades como ser humano. Con
mirarte o platicar dos palabras contigo, intuía cosas,
que todo el tiempo resultaban ciertas. No sólo de las
personas, sino de las circunstancias en general, de la
vida misma. obtenla cosas a través de una intu ición muy

especial. Un 1uego de sensaciones, de sensibilidad, que
mantenía todo el 11empo.
Me de1ó la libertad . Nos enseñó a lodos a ser más libres como personas, como actores. . Mas que actores, como seres humanos . Libertad . A vivir más libremente. A vivir más sanamente. A ser tú mismo. A ser
au téntico. A decidir tu vida con fuerza y entusiasmo. Libertad en general.
Frederick cambió mi vida . Es algo que tengo que
agradecer eternamente. Cambió 1oda m1 forma de ser,
de pensar inclusive. Fue un hombre que me ayudó, que
me dio, me eniregó mucho. Fui increiblemente feliz a su
lado, 1raba1ando con él. Creo que llegué a una gran reahzac1ón de m1 vida . lo que me de1ó es algo muy sólido,
muy fuerte. Intentaré seguir adelante con su d1sc1plina,
con esa pureza de disciplina que él mantenia.
Marco Amonio España
Desde el primer momento en que conocí a Frederick fue
una persona muy especial para mi. Te motivaba a amarte a ti mismo y desde el momento en que ie amas a ti
mismo amas al mundo, a la naturaleza como la creadora
del todo . Frederick era una persona muy creativa, con
mucha imaginación. El, de un simple moverse de las hojas, te podía sacar veinte mil ejemplos de todas las cosas
que suceden diariamenie.
Frederick era un ser humano al que los problemas no
le afectaban . El trataba de darles solución o simplemente se hada a un lado y los dejaba pasar. No por esto
quiero decir que era un irresponsable. No . Al contrario
El decía que muchas veces, la humanidad se hace la vida
pesada pensando en problemas tan pequeños y sin darse cuenta que si se amaran unos y otros, el mundo
funcionaría de una mejor manera .
La mejor enseñanza que Frederick me pudo haber de1ado fue el observar tanto a la naturaleza como a mis
congéneres, asi como a todos los seres que comparten
conmigo este mundo. Frederick decía que si supiéramos
observar muy bien los movimientos de los animales y de
los árboles y de las nubes seriamos una gente muy creativa . Nos decía que nosotros somos muy creativos desde pequeños. Lo que pasa es que al entrar a !a escuela
los programas tienen ciertas limitantes . Te dicen ¡Pinta!
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pero no te dan una hoja en blanco ni te dicen pinta toda
la hoia o lo que tU te imagines, sino que te dan una hoja
con un contorno. Esto te va limitando la imaginación.
Con Frederick aprendí que no es necesario hacer teatro con palabras para que la gente me entienda o para
poder comunicarme con mis semejantes. En sí, pienso
que la palabra muchas veces es una barrera o un límite
para comunicarte con otra gente. porque si no hablas tal
o cua l idioma no puedes hacerte en tender. Sin embargo, la expresión del cuerpo es un idioma universal.
Juan Muñoz
Frederick me impresionó mucho desde la primera vez
que lo vi, hace casi tres años . Era una persona bastante
sencilla .
La verdad nunca supe quién era Frederick Vanmelle.
N1 qué era Teatro Frederick . Nunca me quiso decir quién
era él, ni le interesaba adoptar determinado nivel ante
mí. Poco a poco me di cuenta de qué tipo de persona
era. A qué grado llegaba su conocimiento teatral. Lle·
gué a adm rrarlo todavía más . Era una persona totalmente alejada de lo que son las técnicas teatrales, tos
clichés. Se basaba más en lo que él sentía, en lo que experimentaba o en lo que observaba en la vida cotidiana
o en Ja naturaleza.
Desde el primer momen10 que v1 su espectáculo me
gustó mucho . Yo dije : tengo que hacer esto. Me encantó la manera de ver la vida de ese hombre. La manera de apreciar las cosas. Era una visión amplia, muy general y fantasiosa a la vez
Para todos nosotros fue como un padre. La verdad es
que no he estado en muchos grupos de teatro; pero de
los pocos directores que conozco, Frederick era el único
Que se preocupaba por los ac1ores, por su estado físico,
emocional y todo . Porque generalmente los directores
ven al actor, no ven a la persona . Se preocupan por ver
al actor en el escenario y punto .
Por otra parte, Frederick sabía que tenia ese encanto,
ese carisma y lo aprovechaba muy bien. Era una persona segura de sí misma. Se veía cuando estaba en los debates . Con una sola palabra que decía tenía toda la gente con él.
Frederick me dejó, en lo personal, el lograr ser lo que

es uno mismo. Desaparecer de nosotros todo lo copiado
de la demás gente y llegar a ser uno mismo. Llegar a ser
original. Claro, no olvidar tampoco las enseñanzas de
cada persona; pero no ser iguales a ellas.
He pensJdo mucho tiempo en que nunca me imaginé
en que una persona tan equilibrada como él, tan llena de
vida, tan sana, tan sencilla y tan atractiva, llegara amorir en una forma tan violenta. Nunca esperé que muriera
asl. Quizá todos nos imaginamos que iba morir de
viejo.
Ana Leila Torres
Frederick era una persona con muchísima creatividad,
muy honesto. Era un hombre con un talento increíble.
Un poco conflictivo, pero siempre brillaba.
Creo que lo conflictivo es una característica muy especial de todos los artistas. A veces Frederick llegaba
con una idea y al otro día, cuando todavía no se terminaba la idea, llegaba con otra idea. En escena, cuando
ya lbamos a presentarnos , quería otra idea. Pero esto, a
nosotros sus actores nos ayudaba muchísimo porque
nos permitía conocer más cosas.
Era una persona sencilla. Bastante flexible para cualquier cosa. Era como un padre para nosotros. Trataba
de guiarnos por el camino recto. Trataba de estimularnos a hacer un buen teatro, un teatro honesto. Siempre
se preocupaba mucho por nosotros, cuando veía que
estábamos un poco apáticos. Era una persona con la
que se podía tener comunicación muy abierta. Se podía
platicar con él de cualquier tema.
A ml, en lo personal, Frederick me dejó la iniciación
en las artes plásticas. Aquí en el Claustro Sor Juana nos
dejaba tarea. Dibujar la na1uraleza. Dibujar algún sentimiento que nosotros sintiéramos. Eso para mí fue
increíble .
Frederick me dejó muy estimulada para encontrar mi
propio estilo y revelarme con cualquier tema.
El te daba la oportunidad de tener experiencias siempre ... Cuando tú te atrevías a ser tú mismo, te decidías
a crear realmente, él te daba la oportunidad de expresarte escénicamente. Cosa que muchos directores no te
permiten.

Laetitia van Hóvell
Frederick era una persona muy chistosa, con muchísimo
humor. Siempre en los ensayos nos sentíamos bien .
Esto es importante, porque hay muchos directores que
te rebajan horrible o, qué sé yo. El era positivo. Se preocupaba mucho por nosotros. No nada más en nuestra
educación artística, sino en todo . Pero no puedo decir
mucho porque tres meses no son suficientes para conocer a alguien. Estoy leyendo entrevistas con él desde
1972. Estoy aprendiendo cosas de él que nunca supe.
Fue unperiodomuyrico para mí el tiempoqueeswvecon él.
Pienso que Frederick me dejó el hecho de tomar conciencia de muchas cosas que pasan en la vida y que
puedes usar en el teatro y en tu vida personal.
Cuando llegué a México no conocía a nadie. Desde el
primer dia en este grupo me sentí a gusto. Vine aqul
para entrar a esta compañía.
Humberto lbarra
Frederick tenía una personalidad muy marcada. Por
cierto. nos invitaba a que cada uno tuviera su personali dad. Era tranquilo , calmado. Pocas veces lo podíamos
ver enojado o agresivo. Aunque sí lo hacía. Pero como
director no era de los que gritan y se fastidian cuando algo no sale. Por el contrario cuando 1eníamos una gran
función o antes de hacer una presentación muy importante, no ensayábamos ese día por la mañana. Frederick
creía más en una acierta tranquilidad en estos casos.
Como maestro, principa lmente, nos invitaba a conocer la naturaleza, a observar lo que pasa alrededor de
nosotros. Claro, todo antes de que él nos diera una técnica para poder hacer esto mejor en cuanto a movimiento. Nos daba una clase de análisis del movimiento.
Se puede decir que era muy sencillo. Tenía la modestia de decir que él no era nuestro maestro. Cada día que
llegábamos al Claustro no sabíamos lo que iba a pasar.
Todo era diferente aunque a lo mejor repetíamos un
ejercicio pero la experiencia vivencia! era distinta. Nada
estaba claro con él. Todo era sorpresa en cuanto a clase.
Insisto en que era muy sencillo. Además se dedicaba
mucho tiempo a su pintura, que después aquí veíamos
en el teatro. Vivía de una manera austera. Tenía una
vida llena de vivencias. Cada día nos podía llegar a con-
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lar que simplemen te de observar a un borracho mientras
él caminaba inventaba todo un mundo .
De las cosas que le gustaba hacer era irse caminar a ta
Zona Rosa. no creo que por esnobismo. sino la verdad
era lo único que conocía. Decía que su relación era estar
una hora o dos caminando. A veces se perdía porque
era muy distraído. Entonces no podía ir más lejos de la
Zona Rosa . Ahí siempre veía muchas cosas y nos contaba anécdotas a la mañana siguiente.
Era muy paternal. Creo yo . O al menos lo era conmigo. Me ayudaba en mis problemas personales. Siempre
me daba un consejo aunque no se lo pidiera . No lo hacía
de una manera que molestara . Sino una forma muy sutil. Para todos nosotros era un amigo. En el que a veces
veía reflejado a un hijo.
Nos decía que deberiamos escoger a nuestros amigos. Que los analizáramos: cómo comía, cómo se sentaba a la mesa. Cómo entraba el amigo a la casa. qué
parte de su cuerpo entraba primero . Nos invitaba a que
fuéramos sensibles, que tuviéramos mucho cuidado con
todo lo que hacíamos, que había que tener arte para vivir, que nuestra vida tenía que ser controlada en cierta
manera . No podíamos dispersa rnos mucho . Nos quería.
¡Si, era paternal!
Una vez yo no tenía dónde dormir. Para él hubiera sido muy rácil invitarme a su casa . Pero no . Quiso que
sintiera lo que era no tener donde dormir. Ya después
me invitó a su casa. Pero primero debía tener la experiencia de que no todo es tan fácil. Así era él. Te dejaba
sentir el frío y la obscuridad de la noche y después te llevaba a la otra versión .
Era muy distraído. Ya te lo dije. Muchas veces no se
fijaba en lo que hacía. Se ponia un pantalón de otro
compañero en lugar del suyo, simplemente porque sabía que traia un pantalón azul y creia que era el suyo. A
veces. olvidaba que tal pie tenía que hacer tal movimiento. Pero esta gran distracción no era la de un niño tonto.
Para nada, tenia mucha inteligencia. Le abría toda una
puena de posibilidades, porque cada dia había variación
en todo. Hasta en el espectaculo. El no creía en que el
espectáculo se debía de repetir. Todo era muy diferente
cada dia
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Creo que Frederick me dejó es que debo tratara de ser
yo mismo. Su lucha era que cada quien tuviera su personalidad . No lo he logrado. Es algo muy difícil. Pero es
una cosa muy importante . Ser uno mismo en lo que hagas. en el escenario y en tu vida . No vas a vivir con alguien que no quieres o con alguien que no sea lo que tú
necesi tas. Tampoco tienes que darle la mano a alguien
a quien no te interesa dársela, aunque lo vean mal los
demás. Eso es hacer lo que uno quiere. En el teatro se
tiene que hacer lo mismo .
Frederick me enseñó también a manejar mi cuerpo. El
siempre nos motivaba para que tuviéramos la experiencia por nosotros mismos.
Frederick no hubiera podido existir sin Paul Demeyere
en su vida profesional y en la personal también . Frederick era el de las ideas, las imágenes . Et que tenía la idea
de cierta coreog rafía , pero al fin y al cabo al realizar era
Paul el que daba todas las posibilidades ... hasta las
económicas

THEATER FREDERICK

T

heater Frederick ofrece un espectáculo único en
su género no sólo en México sino tam bién en el
mundo entero .
Debe su gran aceptación a la posibilidad de combinar
técnicas artísticas diferentes tales como la pantomima,
la danza, Ja expresión corporal, el teatro negro y la ac-

tuación, incrementando su espectacularidad con elementos de música, luces , efectos especiales, utilería
y ves1uarios originales. En conjunto es un atractivo espectáculo el cual crea un ambiente mágico. impactante
v conmovedor.
Theater Frederick aprovecha una limitación: la no utilización de la palabra. Esta limitación fomenta su creatividad y originalidad llegando a producir un teatro verdaderamente sugestivo, estimulando asi la imaginación
del espectador . Lo visto, !o oído , lo sen tido . lo percibido
revive aquellas formas de comunicación sensitiva. tan
naturales a la esencia humana, que debido a las características de la civil ización moderna se han ido atrofiando,
sustituyéndolas por la abundancia de palabras, intelectualismos y movimientos corporales convencionales.
Fomenta en el espectador la vivencia de emociones y
estados de ánimo de tal modo que lo racional sigue a lo
emocional, y no viceversa. La sensibilidad es una cualidad que todos poseemos por lo que este teatro es· en tendido por espectadores de todas edades y niveles
socioculturales.

los programas poseen un contenido temático profundamente humano, reflejándose cuestionamientos sobre
la vida y la naturaleza : ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?,
¿hacia dónde voy?, ¿para quién existo?, JUStificándose
como válida cada interp retación personal de los espectadores.
las diferentes composiciones que constituyen los
pr"ogramas alcanzan lo fantástico, el humor absurdo,
juegos colectivos que divierten, relajan . hacen reir y producen gran felicidad, siendo así un espectáculo con una
actit ud positiva. hacia el medio ambiente que nos rodea.
Pero ¿quiénes se encuentran bajo el maquillaje y los
colores fantásticos? Un grupo de jóvenes profesionales,
en su mayoría mexicanos. preparados en diferentes disciplinas artísticas, los cuales dedican su tiempo completo al estudio y preparación de este nuevo enfoque artístico bajo la dirección de Frederick Vanmelle. Frederick,
con una experiencia en et terreno, es considerado por la
crítica especializada como gran creador y renovador de
la comunicación teatral.
Con su compañía ha realizado giras por Europa, Estados Unidos, Venezuela, Senegal, ademas de haber recorrido la República Mexicana varias veces . Regularmente ha recibido el apoyo del Ministerio de Cultura
Neerlandesa de Bélgica para sus giras internacionales.
También se presentó con gran éxito en la reunión de ministros sobre políticas culturales de la UNESCO.
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UN HOMBRE SOLO
Obra de mimo por FAEDERICK VANMELLE

Estrenada el 28 de abril de 1977 en el Teatro Arlequín,
Madrid
Un hombre solo es un espectáculo compuesto de
sketches y composiciones que se pueden representar

separadamente.
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Frederick en La naturaleza se despierta (circa 1978!

1. OBERTURA

Música Obenura de Frederick VanMelle
Un juego de cinco a ocho abanicos - 3.50 m de radio, confeccionados con tela blanca fluorescente y de
cuatro tubos de plástico - evocan y sugieren a base
de movimientos lentos, formas vegetales.
Los abanicos están iluminados con luz negra y diapositivas, representando figuras abstractas, películas representando olas de mar y un ojo humano. un sistema
de espejos rotativos; todos estos Ultimas efectos se alternan.

de negro, llevan 7 guantes fluorescentes y una mascarilla fluorescente
Coreografía representando sentimientos humanos.
expresados por !os ¡uegos de las manos con una cara
!movimientos lentos ahernadosl.
-

movimientos en fila

-

apacece la máscaca

2. LA NATURALEZA SE DESPIERTA

1

1

manos form an un círculo alrededor de la máscara

Música La naturaleza se despierta de Frederick Van-

melle
Técnica de mimo clásico. Representado por una per-

1

C>C!> C> r:J

5 gg

sona.
Evocación de la creación, partirndo de la postura del
embrión, hacia la postura del hombre completo.
-

-

en la postura del embrión se evocan, mediante
movimien1os de brazos y manos, la resp1tación.
olas, peces y plantas submannas, et ¡uego de una
mariposa con una flor·. pá¡aros
los pájaros siempre vienen a ser más grandes, hasta llegar a una expresión con el cuerpo enlero
evocación del ciervo, la copulación del ciervo, el
orgasmo
el despertar del hombre, el tiempo , la labor del
hombre (sembrar)
terminando en un movimiento hacia el espacio.

3. ESPACIO

1

-

manos acarician la máscara

-

la máscara desaparece y las manos se mueven agi tadamente

-

las manos de¡an el escenario después de haber
formado nuevamente una fila .

Música Espacio de Frederick Vanmelle
Técnica de luz negra . Cinco personas están vestidas

15

4. LA VACA
MUs1ca La vaca de Frederick Vanmelle
Pantomima para una persona
El hombre jala una cuerda hasta que llegue una inmensa vaca (imaginaria) que llena todo el ancho del escenario .
Sugiere la cabeza de la vaca, la acaricia y lleva agua
en un cubo para que beba la vaca. Sugiere el rabo, mediante el brazo
Se sienta el hombre para ordeñar la vaca, pero no sale
la leche. Examina la vaca golpeándola como un médico,
y, finalmente, utiliza el rabo como brazo de bomba.
Ordeña la vaca hasta sacar la Ultima gota. Exprime ta
ubre y hace un nudo con la misma, en sei'ial de terminar .
El hombre se levanta, bebe de la leche y ofrece la
leche a! püblico, pero llega el toro. El hombre intenta
proteger la virginidad de su vaca, y termina desinflándola poco a poco como un colchón de aire. 10 enrolla para llevársela en el hombro .
5. CLUB DE VACAC IONES
Pantomima para una persona.
Parodia las actividades de un turista en un club de
vacaciones
-
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llegada con dos maletas, y parodia de explicaciones del camino a tomar para llegar al club
llegada a la recepción del club
mira boquiabierto y demuestra gran asombro
se quita la ropa para tomar el sol y se pasa crema
por todo el cuerpo
se mete al mar donde nada y juega con las olas
sale del agua y se dirige al bar a tomar una copa
parodia de un levantador de pesas
clase de yoga: hace la posición de loto. y no puede salir de esta postura; desesperado, se marcha
caminando de rodillas.
se dirige nuevamente al bar y toma cinco copas

-

acondiciona su vestimenta para dirigirse a 1a discoteca; entra en la discoteca e intenta ligar -buscando una pareja para bailar se encuentra con una
mujer altísima, otra gordísima y otra muy baja;
luego se encuentra con una muy guapa y baila en
el conocido abrazo de sí mismo - hasta que la
mujer meta mano en su pantalón; le golpea y se
despide bailando un vals.

6. PRUEBA DE FUERZA (TOUR DE FORCEJ
Música introducción de Frederick Vanmelle
llega una bailarina que sugiere el comienzo de un
ballet clásico. Hace el grand équart y no puede salir de
esta posición. llega luego una vieja con una enorme
maleta, y llama a sus dos amigos muy fuertes que se llevan a la bailarina tal como la encontraron
llega el mimo con movimientos de muñeco mecánico. hasta quedar en una posición fija . Mira al pUblico, y
demuestra que no tiene nada escondido en las manos.
mangas, solapas. axilas, orejas, boca, y que sí tiene algo
dentro de su cabeza. Al fin saca de su sombrero un pañuelo de seda, totalmente gastado. Demuestra al pUblico la primerísima calidad de su pañ_uelo, y baja hacia el
pUblico, invitando a varios espectadores a palpar dicho
pañuelc;>. Saluda a uno de los espectadores dándole la
mano, y aprovecha la oportunidad para subirlo al escenario. Coloca a la persona en el centro del escenario, abre
sus brazos y arregla su vestimenta y cabello. Coloca el
pañuelo en las manos de la persona y las junta . Trata a
la persona como si fuera un maniquí, colocándole en
una postura difícil, con la mirada hacia el techo del tea·
tro . El mimo usa el efecto de espejitos para hacerle fijar
la mirada en el techo (lleva espejitos pegados en el
pecho que reflejan la luz en el techol.
Quita el pañuelo de las manos de la persona y tapa su
mano con él. Pide a la persona (sin que ella lo vea) volver a su sitio, insiste, hasta que ta lleve él mismo a su butaca. Pide aplausos al público para el colaborador. Pide
silencio para iniciar una prueba de magia. Cuenta hasta
cinco y descubre la mano que estaba tapada con el pa-

ñuelo y deja ver su dedo índice en posición vertical. Pide
aplausos pa ra su prueba y para sí mismo .
Empieza a jugar con los aplausos del público dirigiéndolos como si fuera una orquesta. Consigue crear distintos efectos de son ido median te los aplausos y la respiración del público . Continuamente interrumpe el
"concierto" para reprender o imitar a los espectadores.
Sigue hasta que consigue un aplauso gene1al, y no se
reti ra hasta que no ter mina total mente este aplauso.
7. ESCULTURAS

Música Esculturas de Frederick Vanmelle
Cuatro personas vestidas de negro están en sacos de
tela "jersey" blanca fluorescente, con un balón, y con
las manos envueltas en pequeños balones. Una quinta
persona en negro está en una red blanca flourescente .
Todos hacen movimientos plásticos sin querer sugerir
la forma de su cuerpo humano, imitando esculturas modernas o forma vegetales.
Iluminación: luz negra y diapositivas representando
rayas.
Terminan sal iendo de los sacos y llevándolos en el espacio, como si fueran nubes.

la máscara, hasta lograrlo, y en este instante se ve atrapado por el papel (que ha permanecido todo el tiempo
en el escenario) y desaparece dentro del papel
9. ANI MAL AOJO
Voz deformada en off
Sale un gran muñeco de papel, en el cual se hallan
dos personas vestidas de negro. El muñeco está fabricado con una tela roja, fluorescente, tubos de plástico y
goma espuma.
El muñeco hace varios movimien tos, saludando al público, etc .
Gracias a la técnica de luz negra da la sensación de
que el muñeco sabe caminar, nadar, etc ., en el espacro,
sin tocar el suelo, apoyado en las dos piernas negras
(invisibles) .
El muñeco empieza a llorar, sacando lágrimas fluorescentes. y las seca con un gran pañuelo .

8. METAMORFOSIS

Efectos de luz negra .
Con un papel blanco fluorescente de dimensiones
5 x 5 m, está hecho un bollo dentro del cua l se ha lla
una persona vestida con una malla y máscara de colores
fluorescentes.
Cuatro personas vestidas de negro abren el papel.
muy despacio, originando así un juego de sonidos. En
cierto momento sale la persona que se hallaba dentro ,
llevando la máscara en la parte posterior de la cabeza .
Así sugiere que la espalda es la parte delantera de una
persona. Se acerca al proscenio y hace movim ientos
plásticos. En cierto momento sugiere girar la cabeza
11:(1°, desplazando la máscara hacia su cara, y gira su
cuerpo quedándose en posición normal. Intenta quitar
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11.TABLO
Música canción Oka-va de Frederick Vanmelle

10. LABERINTO
Música Laberinto de Frederick Vanmetle
Vanos persona¡es van llenando el escenario en movimientos ralentidos
El mimo quiere hablar con los personajes, pero uno
tras otro se marchan del escenario sin tomar contacto
con el mimo.
El mimo va a explorar e/ espacio, hasta darse cuenta
que está encerrado en un laberinto . Se encuen tra con
puertas que golpea inútilmente .
Con movimientos de mimo clásico sugiere paredes
1mag1nar1as, habitaciones y pasillos de un laberinto. El
mtmo sugiere encuentros con el amo1, la ve1ez, la soledad y ra muerte. Sugiere estar encarcelado . Logra escaparse de esta cárcel, y llega a ras escaleras que le dirigen
a una gran puerta que, al lograr abrirla, significa la salida, dada a entender con una luz que va en crecimiento.
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En un vestuario tipo capa, con una capucha blanca y
dedos y nariz de papel maché se desarrolla un juego de
seis personajes, que hacen pensar en viejas o brujas o
pájaros o pollos.
Los personajes discuten - sin que escuchen los de·
más- en un idioma propio e in1elegible . Los movimientos son eléctricos como los de los pollos.
los pollos
Hav dos protagonistas v cuatro coristas en el segundo
plano, que acompañan con la voz y los movimientos a
los protagonistas.
Una de las acciones de los protagon istas es enrollar
un hilo imaginario, y contar a! público que tienen diez
hijos. v que están muy necesitados . Van a pedir limosna
entre el público, en este momento todas las "comadres" bajan al público para robar a los espectadores sus
bolsas, prendas, objetos .
Se llevan el botín al escenario donde examinan todo y
hacen 1rnprov1sac1ones según el materi al obtenido.
La acción culmina con este canto. en el cual participará el público
O KARIELE OKA VA, OKA OKA OKA OKA VA
QUI SI KIEAE OBINA, OKA OKA OKA OKA VA
TCHIPT JI BIUB 1PISCHIBIU8 1PSCHIUBIBAB, OKA
OKA OKA OKA VA
TCHAPT JA BALABAS TS CHABALABA BS BSC HAB
ALABDAB, OKA OKA OKA VA

KESEPETSEKALIO, OKIELODIOBARIO,
KESEKEDE KESEKEDE KESEVALIO
OKA OKA OKA VA
KESEKEOE VAUO
E1c.
En una vuelta recorren todo el escenario y con una luz
intermitente se quitan sus vestidos, dedos y nariz, tirándolos al aire hasta quedar en posición de saludo final.

TESTIMONIOS

F

rederick Vanmelle significa.• sencillamente, la
novación del antiquísimo arte del mimo. De los

planos ya llevados a su cima.

ha pasado al

plano más difícil, naturalmente, de la expresión abstracta; de la participación, mediante el humor, con el espectador, y finalmente al "happening" y a las formas del llamado teatro efímero. ensayados en los años sesenta en
Estados Unidos y Europa.

Lorenzo López Sancho. ABC. MadnO,

de abn1 de

1977
. Es mejor aun el Frederick payaso. excelente su humor mudo, su distorsión del gesto, su capacidad de co-

este dificil procedimiento, de pronto aparece este joven
artista belga y nos sorprende de la manera más increíble
con su "Teatro Frederick"

El Alcázar. Madrid, 3 de mayo de 1977
Vanmelle ha ideado un espectáculo de extrema originalidad, con seguro efecto de rápida comunicación muda
con el público . Rompe moldes, conservando fondos.
Frederick da lecciones de humana comprensión, tiñe de
humorismo con ta indispensable dosis de ternura poética .

Serafín Adame. Pueblo. Madrid, 3 de mayo de 1977

municarse con el público y captarlo, sin trucos, limpiamente, sin facilonerías.

Gómez Orriz. Ya. Madrid, 30 de abril de 1977
¡Una maravilla! Cuando creíamos que la expresión corporal, que las formas del mimo estaban casi agotadas
tras los últimos estudios psicológicos del gran Marcel
Marceu y otras expresividades del laboratorio; cuando
en ballets de este tipo se ha recurrido a la expresión corporal con éxito indudable en Europa y América; cuando va parecla que estaba todo expresado por medio de

. En sus palabras Frederick va más allá de unas declaraciones periodísticas: -Por naturaleza, el hombre
se mueve y se expresa con su cuerpo. Escuchando a alguien. seguimos tos movimientos de sus ojos y su rostro
para entender mejor y averiguar los verdaderos sentimientos de sus palabras. Cuando encontramos a alguien en la calle, ya desde lejos vemos cómo se siente o
si está contento de vernos. Un hombre agotado anda
con sus ojos perdiéndose hacia el suelo .

Maria Morante. El Imparcial. Madrid, 7 de marzo de 1978
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El belga Frederick, acompañado de un riguroso movimíento de manos, explica : "La improvisación está prevista de antemano, pero se realiza en la medida en que
se desenvuelve el ambiente en el escenario. La improvisación lo es tanto que sabemos que lo realizado en determinado momento es una imitación de! público que tenemos enfrente. Por supuesto, lo que hay hoy no es
igual a lo de ayer. Pero en muchas ocasiones lo queparece improvisación no lo es, como cuando el público comienza a tener diálogo conmigo . Eso está preparado
previamente"

VícrorRoura. Unomásuno. México, D.F., 6deoctubre
de T980
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A dos años de presentar su Teatro sin palabras en varios
estados de la República, Frederick aseguró: "Contra lo
que se piensa, hemos trabajado para toda clase de
públicos; incluso hemos ido a pueblos donde este tipo
de espectáculos nunca había sido visto. Lo óptimo para
nosotros es también presentarnos en fábricas, escuelas
o lugares donde difundir el teatro; pero desgraciadamente, existen factores técnicos que impiden esta idea,
como son el escenario, el espacio, las luces.
"

Femando Belmonc. Uno más uno. México, D.F., 19de
febrero de 1981

Cientos de empleados al servicio del Estado, acompañados de su familia gozaron de un espectáculo de cerca de
hora y media de duración totalmente fuera de lo convencional, pues si bien no existen las palabras, los actores logran entablar la comunicación con el público a través de la mímica, al grado de mantener el interés durante todo el tiempo de sus movimientos .
E/Nacional. México, O. F., 23deoctubrede 1982
Durante el intermedio entrevistamos a varios asistentes.
Franchely Acosta, estudiante, dijo : "Es la primera vez
que veo un espectáculo de esta naturaleza y considero
que el montaje y la interpretación están bien hechas .. "
EfSoldeSinaloa. Cu/iacán, !Odejuliode 1979
El "Theater Frederick" utiliza numerosos recursos que
tradicionalmente el espectáculo de la pantomima no
usaba, tales como luces fluorescentes, la cámara negra,
la música, los sonidos, los gritos, hasta los mugidos y
otras voces de animales. A veces, también aparece la
palabra . Mas éste es un lenguaje que nadie sería capaz
de reconocer.
Ma/kah Rabel/. E/día. México, D. F., 21deabnlde1982

la compañía realiza cortas temporadas y sin embargo,
logra agotar los asientos del escenario en donde presenta.
Antonio Flores González. Diario de la Tarde. México,
D. F., 21 de junio de 1982
El público acepta favorablemente este espectáculo y reconoce con un gran aplauso el esfuerzo y ta originalidad
def trabajo de esta compañia .
Lilia Marín. Ovaciones. 2a. edición. México, D. F., 28 de
agosto de 1985
Dibujo de Frederick Vanmelle
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Perdóname-olvídalo 0985). Teatro Frederik para Jos niños

Sin Frederick, el teatro Frederick seguirá viviendo.
"Había un mar de tristeza, un laberinto de siempre,
más gente desesperada; pero luego Dios o no se quién
me dio colores y líneas con los que podía construir
mundos nuevos. Y de repente empezó la vida, había
nuevos jardines con gente hermosa, ángeles y demonios y allí moraban también la vida y la muerte: encontré
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una máscara, me la puse y actuaba desnudo, y se podía
ver en mí tanto a la bestia como al ángel.
"
Los alumnos de Frederick recuerdan así algunas de
las ideas de su maestro Vanmelle, quien siempre les habló de la muerte con optimismo y la plasmó en sus obras
como "una buena amiga que le acompañó desde
siempre en sus funciones y Jugaron íuntos", como con
el espectáculo Angeles en el desierro.
Frederíck hizo también a la muerte aparecer en el
mundo de los "Trapos", dándole vida con colores de
fiesta mexicanos. atrapados en lo cotidiano, en una
Tierra alegre que lo cobijó a él y al también belga Paul
Demeyere
Dicen los alumnos de Paul Demeyere que siempre estaba atrás de las bambal inas, con gran modestia y humildad, dando forma a las grandes ideas de Frederick,
dando color a sus sueños y haciendo perpetuo el movimiento sin sonido de toda la compañía, imprimiéndolo
majestuosamente en cientos de carteles que anuncian
Luzzinaciones, Hermosas locuras, El fantástico mundo
del rearro sin palabras, etcétera.
Para sus alumnos - Federico Aamírez, lourdes
Sánchez. Juan Muñoz, Humberto Gurza, Humberto
lbarra, Gilberto Gómez, Andrés Hernández, Roberto
Faustro, David Magaña, Ana Torres, Marco España, Verónica Espinosa y Titia van Hóvell - los fallecidos les
han de1ado una herencia: la filosofía de amor y entrega a
la "madre naturaleza", la visión grande hacia el horizonte, hacia el cosmos, el maravilloso don del silencio en un
mundo donde la palabra es el pan de todos los dlas y se
habla, pero no se escucha .
Dicen que no pueden pedir más a Frederick y Paul.
Ellos ya terminaron su labor. Que ahora es tiempo de
que los alumnos continúen esas enseñanzas. de seguir
el curso del teatro sin palabras. de florecer la semilla que
aquellos sembraron hace ocho años, cuando llegaron a
México, país fértil, el cual nunca quisieron abandonar.
Teatro Frederick, pues. seguirá en pie, mientras exista la sonrisa de un niño o un adulto y llegue a la tierra el
calor del sol, finalizan los alumnos
Braulio Peralta. La Jornada, México, D.F., 25 de septiembre de 1986

Algo muy bonito están haciendo los compañeros de
trabajo de Frederick Vanmeile. el maestro y director belga que pereció en el terremo.to del pasado
se esfuerzan por mantener vivo su recuerdo y por anrmar sus espectáculos . Recientemente han llevado de gira PQr las provincias algunos de ellos; nos tocó ver uno
aquí, en el teatro de la danza: En trapas arrapados, que
despertó nuestra admiración y nuestro entusiasmo .
No es realmente teatro lo de los discípulos de Frederick, puesto que no tiene texto, y pensamos que el texto
es no solamente uno de los elementos del arte dramático, sino el principal de ellos, su base . Calificaríamos esto de una deslumbrante exposición de elementos parateatrales, o bien de recursos en que el teatro puede apoyarse o con los que le es lícito adornarse: por ejemplo,
las luces, el color, la música, la mímica, la expresión corporal, la decoración, Jos efectos visuales y los audibles,
los ritmos en los movimientos, etc. Todo tan novedoso,
tan inteligente que nos tiene atrapad_os, _
ojos y oídos,
en el escenario, y mueve nuestra 1magmac1ón para idear
interpretaciones de lo que nuestros sentidos van acarreando a nuestra mente.
Menos mujeres que hombres forman la compañía (pero a veces los hombres hacen papeles femeninos, Y
v.iceversa) . La música y la luz son elementos importantísimos del espectáculo, que, al prescindir de la palabra,
que es la mayor riqueza del arte teatral, redobla su atención a todos estos elementos secundarios, haciéndolos
pasar al primer plano y lucir como muy pocas veces. Se
diferencia este espectáculo frederickiano de otro que
hemos visto al mismo grupo en que no es propio para niños (aunque algunos había en Ja sala, que de ciertas cosas se rieron y ya para cuando llegaran las Sólo para
adultos se habían dormido). Termina con una cierta profusión de desnudos integrales, a los que se prestan más
los muchachos que las féminas . Como se trata de gente
joven, y la iluminación es discreta, no raya esto en la
pornografía ni en el mal gusto . Usan
Y
otros disfraces, de tal modo que se hace d1fic1I conocer
quién ha sido cuál y el elogio tiene que ser hecho a
prorrata, sin mencionar a na!;lie en particular
Esta compañía, romántica, hace mucho por el arte, Y

Frederick Vanmelle

no poco por la amistad y el recuerdo de los maestros (el
ot ro es Paul Demeyere. también muerto en el sismo).
Aprenderán mucho, se sentirán inspirados y motivados,
los directores 1eatrales, los actores, _los críticos y los espectadores en general, que se presten a recibir esta lección de frescura, de inteligencia, de libertad, y que aprovechen para mejorarse estas valiosas lecciones; pero no
se harán famosos, ni ricos, quienes en es1e anonimato
trabajan, más por amor al arte que al dinero o el renombre. generosidad inestimable que ha de serles a todos.
por lo menos, agradecida.

Rafael Solana.

Siempre . México, D. F. 24 de abril
1986
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COMPAlillA FREOERICK
Lourdes Sánchez
Juan Munoz
Humbeno lbarra
Ana leila Torres
David Magaña
Roberto Frausiro
Marco Antonio España
Laetitia van HOveU

Actores invitados
Gabriela Rosad o
Guillermo Herntindez
Saúl Roldán

Diseño luminaté<;nico

Federico Ram1rez
Promoción
Humeno !barra

Administración
G1lbeno Gómez
Asistente de admmistrsción
Marco Antonio España
Coordinación general
Juan Muñoz

24

SECRETARIA DE EOUCACION PUBLICA
Lic. M iguel Gom:ález Avela r
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L1c_ Martin Reyes Vayssade
Subsecretario de Cufwra
IN STITUTO NACIONAL DE BE LLAS ARTES
Lic. Javier Barros Valero
01recror General
Lic. Lorenzo Hernández
Subd1fecror General de Difusión y Adm1flistración
Mtro. Victor Sandoval
Subdirector General de Promoción y PreseNación
del PammomO Artistk;o Nac10nal
L1c_ Jaime Labas11da
Subdtfector General de Educación e lnvesr1gac1ón Artísticas
Lic. Adnana Salinas
Direc1ora de Difusión y Relaciones Públicas
Lic. Esther de la Herrán
Dkecrora de lnves11gación y Documenración de las Arres
Mtra Patricia Aules11a de Alba
Oirecwra del CID-Danza

