Taller Movimiento y Patrimonio Corporal
“…Compartir experiencias y saberes que aporten a la revalorización del cuerpo como
parte esencial de la salud física y mental, con especial énfasis en el valor que tiene el
movimiento como parte de nuestro patrimonio e identidad.”

Contacto:
Calle 16 por 13, casa 1, Colonia
García Ginerés 97070 Mérida Yuc.
(999) 7496775 / www.inamm.org

¿Quiénes somos?

El Instituto Nacional de Asuntos del Movimiento de México (INAMM) es una organización creada en el año 2013 por los

artistas y gestores culturales Paula González, Diana Bayardo, Gervasio Cetto y Amanda Piña, con la finalidad de
promover la conciencia social respecto a la importancia del cuerpo y sus movimientos en el desarrollo humano;
aportando en áreas de arte, salud, educación y cultura.

Desde su fundación INAMM ha diseñado e implementado el programa Movimientos Humanos en Peligro de Extinción
de México, del cual han derivado los proyectos Acervo MHEPEM, Wíinkilil Arte de defensa, Movimiento y Patrimonio
Corporal, Creciendo desde Adentro y Alumbrar.

Paula González (responsable de la propuesta). Bailarina, profesora,
coreógrafa y gestora cultural Chilena. Egresada de la Escuela Profesional de
Danza de Mazatlán y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Diplomada por la Universidad Modelo en Gestión y Marketing Cultural y en
educación somática por el método Body Mind Movement.
Co-fundadora de la compañía Hunabkú Danza 2003-2009, agrupación que
desarrollo proyectos de creación, intercambio y residencias artísticas en Chile
y México. Tuvo a su cargo la programación del Festival Días de Danza 2009
CCE Chile, año en que recibe la beca FONDART para realizar una pasantía de
investigación al interior de Cía. Créssida Danza de Lourdes Luna, proyecto al
que se integra como bailarina, profesora y gestora, teniendo a su cargo la
coordinación del Festival Yucatán Escénica 2010-2012.
Desde 2013 imparte Danza Interior taller con enfoque artístico-social
implementado en programas de la Secretaría de Salud de Yucatán, el Instituto
Municipal de la Mujer y la I.A.P Psicoballet Mérida; crea el espacio Búnker
Mérida proyecto interdisciplinario que busca contribuir al desarrollo integral de
la comunidad a través de actividades artísticas enfocadas al cuerpo. Ese
mismo año se integra a Red Alterna, siendo coordinadora de la misma en
2017-2018. En 2013 crea junto a Diana Bayardo y Gervasio Cetto el INAMM
proyecto de investigación enfocado en la revalorización social del cuerpo y sus
movimientos a través de diversas estrategias artísticas.
Recientemente ha creado las obras “Femenino sensorial” y “Pulsión-Danza
Testimonial (Fondo Municipal para Artes Escénicas y Música 2015 y 2017) y
Creciendo Desde Adentro (Fondo Mérida 2017). Actualmente interpreta las
piezas “Despliegue” y “Wireframe”, y colabora en proyectos de creación y
gestión con agentes culturales de Chile y México, forma parte activa de
INAMM, Bunker Mérida

Gervasio Cetto. Artista escénico, fotógrafo y gestor cultural por la Universidad de
Guadalajara. Comprometido con la producción de su trabajo artístico, funda en 2010 la
compañía mákinadT, plataforma donde crea propuestas escénicas interdisciplinares y
de danza contemporánea que se han presentado en Estados Unidos, Venezuela,
Argentina, Uruguay, España, Brasil, Panamá, Colombia, Belice, Austria y México. En
2013 Colabora con las coreógrafas Amanda Piña, Diana Bayardo y Paula González
para fundar el proyecto institucional INAMM.
Ha recibido apoyo de FONCA CE 2010, PECDA 2013, FONCA JC 2014, FONCA
Coinversiones 2016, IBERESCENA 2017, Fondo Municipal para las Artes Mérida 2018,
FONCA CE con trayectoria 2019-2021 y el reconocimiento a la mejor coreografía del
Premio Nacional de Danza INBA-UAM 2018 por la obra WireFrame. Actualmente es
miembro de la REDALTERNA y colabora en proyectos con Olga Gutiérrez, Karen de
Luna y David Brandsttate.
Diana Bayardo. Bailarina y coreógrafa mexicana egresada de la Escuela Profesional
de Danza de Mazatlán y licenciada en gestión cultural por la Universidad de
Guadalajara. En 2010 viaja a Mérida, en donde funda junto con Gervasio Cetto
mákinadT y emprende el INAMM con el objetivo de crear propuestas de arte y de
desarrollo social. En 2013 forma parte de la Red Alterna, agrupación de artistas
escénicos de Yucatán que coordino de 2018-2019.
A lo largo de su carrera ha recibido el premio Intérprete Femenino del IX Premio de
Coreografía Héctor Chávez 2009, los apoyos FONCA Creadores Escénicos A 2009,
Jóvenes Creadores 2015, Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones
Culturales 2016 y Creadores Escénicos B 2017. Ha creado las obras Eco, Eco lado B
y Despliegue coreografía para espacios urbanos y colabora con los artistas Olga
Gutiérrez en estado de emergencia; Karen de Luna en What We May Be; Paula
González en Pulsión, Danza Testimonial, Vanilton Lakka Copia; con Gervasio Cetto
en Wireframe y David Brandsttater en Festina Lente.

Descripción
“Crecimiento, maduración y desarrollo no pueden entenderse

sin la necesaria condición corporal de nuestra existencia”. Pedro Pablo Berruezo
En la actualidad vivimos en una sociedad que valora el cuerpo como una herramienta principalmente productiva, dejando
de lado la importancia de éste como generador permanente de conocimiento y parte esencial de nuestro bienestar como
seres humanos. Esta problemática ha provocado una serie de comportamientos individuales y sociales, que determinan

la manera en la que nos comunicamos, relacionamos, expresamos y creamos, priorizando la productividad por sobre
cuestiones de salud, autoconocimiento y educación.
El taller Movimiento y Patrimonio Corporal aporta a la reflexión de esta dinámica social, a través de metodologías
provenientes del arte y la educación somática.

Objetivos



Facilitar conocimientos que favorezcan al
desarrollo psicomotriz.



Fomentar el reconocimiento del cuerpo y sus
movimientos, como parte esencial de nuestra
identidad.



Desarrollar nuevas formas de divulgación de
nuestro patrimonio cultural.



Impulsar

dinámicas

de

trabajo

que

fortalezcan la confianza individual y colectiva.


Fomentar

la

práctica

y

consumo

de

actividades artísticas y culturales.


Estimular el pensamiento crítico-analítico.



Promover la utilización de conocimientos
creativos

de

las

artes

del

cuerpo

en

comunidades que afrontan problemáticas
sociales.

Descripción general de los contenidos
Etapa 1.-

Introducción al trabajo creativo de INAMM:

Cuerpo, Patrimonio y Re significación.
Etapa 2.-

Mapeo

del

cuerpo:

Auto

observación,

exploración y movimiento cotidiano.
Etapa 3.-

Patrimonio:

Identidad,

cuidado

y

comunidad.
Etapa 4.-

Laboratorio: Polinización de ideas y re

significación creativa.

NOTA: Estos contenidos se adaptados a las necesidades
y tiempos de cada proyecto que recibe el taller.

Público al que va dirigido
Movimiento y Patrimonio Corporal se ha compartido con diferentes públicos de jóvenes, niños y adultos mayores desde
2015, creando dinámicas específicas para cada grupo a partir de las 4 etapas base.
Algunos de los espacios donde se ha compartido el taller son:

• GAM, grupo de ayuda mutua, Comunidad de Mahas Yucatán 2015
• Programa “verano para niños”, Izamal Yucatán 2016
• Fundación A 47, Ciudad de México 2017
• Fiesta de las culturas indígenas, pueblos y barrios originarios, Ciudad de México 2017
• Festival CAMP_iN / encuentro escénico contemporáneo, San Luis Potosi 2018
• Programa de prevención de violencia (proyecto Creciendo desde Adentro), Instituto Municipal de la Mujer Mérida 2018

Si te interesa llevar el taller a tu comunidad no
dudes en contactarte con nosotras
Calle 16 por 13, casa 1, Colonia
García Ginerés 97070 Mérida Yuc.
(999) 7496775 / www.inamm.org

