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EDITORIAL

VinculARTE es una publicación mensual de la Coordinación de 

Extensión y Vinculación de la Facultad de Artes, cuyo objetivo es 

la difusión de las actividades académicas y artísticas de la 

Facultad así como la vinculación con el sector productivo, la 

comunidad y nuestros egresados. 

Marzo fue el mes de las mujeres: El 8 de marzo se conmemora el 

Día Internacional de la Mujer. En el último tiempo, es un día que 

visibiliza la lucha de las mujeres contra la violencia de género, el 

acoso y los feminicidios. Sin embargo, no debe quedarse en 

segundo plano de la agenda, otros temas igualmente 

importantes, entre ellos, la equidad de acceso al trabajo, el 

impacto de las mujeres en la ciencia y en las artes. En este 

número de VinculARTE queremos enfatizar el logro de las 

mujeres en las artes y dedicamos este número al aporte de 

nuestras compañeras académicas.

 ©Imagen de portada: Irma Bejarle Pano 
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¿Sabías que...?

El Mtro. Emiliano López Guadarrama es el actual  

Director de Difusión Cultural y Fomento Artístico de 

la Secretaría de Cultura del Estado? En 

VinculARTE, entrevistamos al Maestro, y esto fue 

lo que nos platicó:

¿Podría explicar brevemente en qué consiste 
el/los proyectos artísticos en los que se 
encuentra actualmente involucrado?

En la actualidad soy miembro activo de la Orquesta 

de Baja California (desde finales de 1999) siendo el 

clarinetista principal con una carga de trabajo 

camerístico, de repertorio orquestal y en ocasiones 

como solista. Además, desde finales del 2021 

ingresé a la Secretaría de Cultura como director de 

Difusión Cultural y Fomento Artístico desde donde 

estamos apoyando de manera intensa el devenir 

de actividades culturales en todo el estado y 

estableciendo vínculos con diferentes instituciones 

que promueven la cultura.

¿Nos podría comentar sobre el proyecto La 
música que migra?

La música que Migra fue la primera producción 

discográfica que se realizó con el grupo Cuatro 

para Tango con el que se realizaron otras cuatro 

producciones (Cuatro para Tango, Tango Íntimo, 

Línea Tanguera y Arrabalero) Este trabajo fue 

apoyado por una beca PACMYC y tuvo el objetivo 

de plasmar en un CD el repertorio que fuimos 

desarrollando con arreglos originales de Andrés 

Martin, en nuestra primera etapa de trabajo. El 

grupo tuvo una trayectoria de 14 años en los que 

pudimos recorrer Baja California, California, Texas, 

Nuevo México, la Ciudad de México, festivales en 

el país como el Cervantino, Festival Ortiz Tirado, 

entre otros, y realizar dos giras a Argentina.

Mtro. Emiliano López 
Guadarrama

Director de Difusión Cultural y Fomento Artístico de la Secretaría 
de Cultura del Estado 
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¿Cómo surge Cuatro para Tango?

El ensamble Cuatro para Tango fue el resultado de 

una gran amistad con Andrés Martin, contrabajista 

y compositor, Jorge López, guitarrista y gestor 

cultural, Leopoldo González, flautista y fotógrafo y 

yo como clarinetista y representante. El trabajo 

creativo e interpretativo siempre se repartió entre 

los cuatro de manera que pudimos imprimir un 

estilo único en un ensamble sui generis que se 

acercó al tango tradicional, a la música de Ástor 

Piazzolla y tango nuevo, la mayoría de la 

inspiración de Andrés Martin y colaboraciones muy 

importantes con la Orquesta de Baja California, el 

bandoneonista Cesar Olguín, el Hutchins Consort, 

la Mega Big Band de Buenos Aires, el tenor Marco 

Antonio Labastida, la compañía de danza 

contemporánea Lux Boreal entre otros.

¿Cuál es el impacto del proyecto en la 
comunidad, en las artes y en la formación de 
artistas?

Cuatro para Tango logró posicionarse a nivel 

nacional como una agrupación única en su 

formación, con un repertorio propio y una manera 

de interpretar muy original. Representamos a la 

frontera norte en muchos festivales y dimos fuerza 

al movimiento del Tango en nuestro territorio. 

Asimismo, dimos un aporte de trabajo 

multidisciplinario y nuestro material puede ser 

escuchado en estaciones de radio y la información 

de nuestro trabajo está disponible de manera 

accesible en el internet. Creemos que logramos 

darle más fuerza al movimiento cultural de nuestra 

frontera y apoyar la cultura bajacaliforniana en 

muchos foros y público en general. Muchos 

alumnos y artistas se relacionaron con nosotros y 

creemos que pudimos ser una agrupación abierta a 

la colaboración lo que permitió que el trabajo 

artístico permeara incluso entre la comunidad 

universitaria.

En su opinión, ¿cuáles son los retos actuales 
que enfrentan los artistas en formación?

Los retos de los artistas en formación pueden ser 

los mismos de siempre: una vocación que debe 

fortalecerse todos los días con un trabajo y 

esfuerzo continuo, la necesidad de retos e 

invitación a presentar su trabajo de manera 

permanente ante públicos diversos, su promoción 

por todo tipo de instancias y finalmente, maestros 

de alto nivel que puedan darle buenos puntos de 

referencia y acercarlos a los espacios 

profesionales de trabajo. Además, cada vez más 

importante, conocer las alternativas tecnológicas 

que existen para su desarrollo profesional, su 

vinculación con todo tipo de instituciones y 

personas y la incorporación de las nuevas 

tendencias en el arte a su trabajo personal.

Emiliano López Guadarrama es originario de 

Córdoba, Veracruz. Inició estudios musicales en 

Hermosillo, Sonora. Realizó estudios profesionales 

en Cd. de México y es residente como músico 

profesional en Tijuana desde el año 2000. 

Egresado con Mención Honorífica de la Facultad 

de Música de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Obtuvo la Maestría en Artes por la 

Universidad Autónoma de Baja California. Es 

clarinetista principal de la Orquesta de Baja 

California desde el año 2000. Ha realizado 

proyectos con diferentes disciplinas, así como una 

larga lista de conciertos e intervenciones artísticas 

en México, Estados Unidos, Perú, Uruguay, 

Argentina, Francia y Finlandia. 

Espacios emblemáticos donde ha tenido 

oportunidad de tocar han sido el Palacio de Bellas 

Artes, el Festival Cervantino, el Lincoln Center de 

Nueva York, Carnegie Hall, Gran Teatro Nacional 

de Lima, Festival Belfort Francia, Confitería la Ideal 

de Buenos Aires, Teatro Solís de Montevideo y la 
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Balder Hall de Helsinki, entre muchos otros 

espacios. Ha colaborado en grabaciones 

profesionales con la Orquesta de Baja California, el 

ensamble Cuatro para Tango, el grupo Café 

Tacuba y el bandoneonista argentino César Olguín, 

entre otros artistas.

Como maestro de clarinete ha trabajado en el 

Conservatorio de la Orquesta de baja California, la 

Sinfónica Juvenil de Tijuana, el Programa Talentos 

de Baja California, en el Centro de Estudios 

Musicales de UABC, Cursos Culturales de la UABC 

en Tecate, el programa musical comunitario Redes 

2025 del Centro de Artes Musicales y desde su 

fundación, en la Facultad de Artes de la UABC 

campus Ensenada.
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Entrevista del mes

Rosa Herlinda 
Beltrán Pedrín

Doctorante en Educación y Comunicación Social 
por el Instituto Universitario de las Américas y el 
Caribe. Maestra en Educación: Campo Educación 
Ambiental por UPN. Maestra en Artes por UABC. 
Se ha desempeñado durante 10 años como 
coordinadora de FANCI (Foro de Análisis y Crítica 
Cinematográfica) en Mexicali. Ha coordinado la 
publicación de varios libros, por citar algunos: 
Encuadres Cinemáticos. Experiencias y 
Reflexiones sobre el cine (2017) y Cámara Adentro 
(2018), así como, ha escrito  varios capítulos para 
revistas y otras editoriales. Desde 2012 es 
responsable de Cineclub UABC. Miembro de 
CEDECINE (Comunidad de Espacios Alternativos 
de Exhibición Cinematográfica).
De 1996- 2012 trabajó en La Imagen del 
Conocimiento, canal universitario de TV UABC, 
como coordinadora y realizadora. Como Fotógrafa 
ha participado en varias exposiciones colectivas y 
en el Salón Anual de la Expresión Plástica 
Cachanilla; algunas de sus fotografías se han 
utilizado como portada en libros. Directora y 
productora Audiovisual de documentales:  
Alegorías de la Tierra Calafia, Los Humedales 
Ciénega de Santa Clara, Calidad de Aire de Baja 
California y La Fiesta de La Misión (con 
distinciones y premios). Entre sus proyectos de TV 
para la red destacan: Vamos para el Valle, 
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Proyecto Cimarrón. En 2020, participó en Archivo 
Viva,  en 2021 compartió y expuso  proyectos en  el 
Primer Encuentro Binacional de Mujeres Artistas 
Visuales, Fincar correspondencias.

¿Podría explicar brevemente en qué consiste la 
publicación Ver la Historia en la que participa?
Ver la Historia es un proyecto editorial colectivo de 
la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la 
Historia de México A.C., coordinado por el Dr. 
Alfonso Ortega Mantecón, un esfuerzo por 
visibilizar las aproximaciones entre el cine y la 
historia. La asociación civil opera sin fines de lucro 
y tiene por objetivo promover la investigación, 
enseñanza, divulgación, difusión y preservación de 
la memoria en los distintos campos de la historia. 
Como parte de sus inquietudes, promovió en abril 
de 2021 el I Coloquio Interdisciplinario de Cine e 
Historia, donde aproximadamente cien 
académicos, investigadores y estudiantes 
compartieron puntos de vista para explorar las 
diferentes aristas en las que el cine se relaciona 
con la historia. En este proyecto participé con el 
capítulo: Sonora (2019). La migración a Baja 
California de las comunidades chinas. 

¿Cómo surge la idea de colaborar en esta 
publicación? 
Surge con la idea de compartir a través del análisis 
de la película Sonora (2019) un acercamiento a la 
historia de la región fronteriza del norte de México, 
en concreto el tema de migración, en particular el 
éxodo de la comunidad china a Mexicali. Para 
desarrollarlo se tomaron en cuenta los personajes, 
el paisaje y el espacio cinematográfico. En el 
trabajo se comparten características del personaje, 
particulares del road movie en relación al cine 
migratorio y teorías sobre el fuera de cuadro como 
la de Nöel Burch. Se vinculan las narraciones de 
los protagonistas a eventos clave del contexto 
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histórico a través de algunos diálogos o frases que 
proyectan en el imaginario del espectador las 
imágenes de su pasado, el fuera de cuadro 
narrado, esa evocación de la imagen a través de la 
palabra. La intención del capitulo era subrayar el 
tema de marginación y discriminación que esta 
presente en la película, el racismo hacia las 
minorías, una parte de la historia de México poco 
conocida.

¿Cuál es el impacto del proyecto en la 
comunidad, en las artes y en la formación de 
artistas?
La publicación se encuentra  estructurada en tres 
bloques: La relación entre el cine y la historia, el 
cine y la historia en México, y el cine y la historia 
desde la visión internacional. Textos que expresan 
ideas e inquietudes sobre estos cruces y amplían 
la perspectiva sobre el papel que ha desempeñado 
el cine al representar y plasmar contextos 
históricos, sus personajes, comunidades e 
injusticias, así como, un análisis de las formas de 
representación de diferentes directores, países, o 
épocas que abordan lo hechos. El cine como parte 
del arte es una herramienta que ayuda a comunicar 
estos eventos convocando las formas sensibles de 
la percepción a través de su narrativa y la puesta 
en escena evoca al espectador el pasado como un 
llamado de consciencia para analizar y proponer.  
Para los artistas (plásticos, músicos, actores, 
cineastas, danzantes, escritores) la historia puede 
ser una fuente de inspiración para crear espacios 
de diálogo y propuestas creativas que promuevan 
el legado de la región, las inquietudes de sus 
pioneros, las dificultades que pasaron, lo que 
enfrentaron, a lo que sobrevivieron, ello podría ser 
realizado para valorar y reflexionar sobre este 
tiempo y el lugar que tenemos en el mundo.  

En su opinión, ¿cuáles son los retos actuales 
que enfrentan los artistas en formación?
Quienes trabajamos en las artes debemos 
encontrar y construir discursos que promuevan 
intereses sociales, en este nuevo ecosistema de 

imágenes el reto es abordar proyectos con 
sensibilidad hacia un tema, contar con destreza 
técnica, manufactura de calidad y originalidad. Los 
artistas deben reconocer y ser empáticos hacia al 
entorno partiendo desde sus orígenes hasta sus 
conflictos actuales, siendo capaces de identificar y 
manipular las nuevas tecnologías, materiales de 
producción y formatos, herramientas que le 
permitirán contribuir con sus expresiones 
artísticas. El artista debe ser investigador, creativo 
y productor.
 
En su opinión, ¿por qué es importante dar 
difusión al trabajo de mujeres profesionales de 
los medios audiovisuales? 
Las mujeres realizadoras poseen una voz 
particular para contar historias, montar la escena; 
su ritmo y estética son íntimos. 
Desafortunadamente en la historia del cine y los 
medios audiovisuales en México, la presencia de la 
mujer como creadora es escasa, por decir, se 
mencionan  algunas figuras femeninas como Mimí 
Derba en los orígenes del cine mexicano o María 
Novaro que actualmente es la directora de 
IMCINE; en la parte positiva, poco a poco esto ha 
cambiado y la mujer está incursionando 
significativamente en el área de la producción 
audiovisual, en la cinematografía directoras como 
Yulene Olaizola o Tatiana Huezo , por mencionar 
algunas, han demostrado sensibilidad y dominio 
técnico en sus proyectos, esto es importante ya 
que se está generando la igualdad de 
oportunidades para el desarrollo profesional en el 
área y por otro lado porque preocupaciones 
sociales y  temas que a veces pueden ser 
ignorados se pueden abordar desde otros ángulos. 
En nuestra región gracias a la educación 
universitaria de carreras con estos perfiles se 
cuenta con una participación valiosa de egresadas 
en este campo, que se desarrollan 
profesionalmente en producciones, realizan obra y 
que también hacen escuela. 
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Denisse Zúñiga 
Gómez 

Es maestra en Desarrollo Educativo con línea en 
Educación Artística por la Universidad Pedagógica 
Nacional y el Centro Nacional de las Artes. 
Licenciada en Literatura Dramática y Teatro en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 
Egresada de la Escuela de Escritores de SOGEM. 
Ha tomado cursos de Dramaturgia para Niños con 
diversos dramaturgos. Fue encargada de la 
sección de niños de la Revista Mexicana de Teatro, 
Paso de Gato. Entre sus obras se encuentran: 
Oste ni moste, El Minutero, Partituras dramáticas, 
El ¼ de los espejos, Esperanza…Donceles 36. Fue 
becaria por la Fundación para las Letras 
Mexicanas 2004-2006. Beneficiaria del Programa 
de Intercambio de Residencia Artística 
México-Chile 2006 del FONCA. Es capacitadora de 
profesores de Artes-Teatro para la Secretaría de 
Educación Pública. Tallerista para Alas y Raíces de 
la Secretaría de Cultura y del Instituto Mexicano del 
Arte al Servicio de la Educación, IMASE. 
Actualmente es Profesora investigadora y 
Coordinadora de la Licenciatura en Teatro de la 
Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de 
Baja California y concluyó sus estudios de 
Doctorado en Artes, convenio INBA-UABC. 

¿Podría explicar brevemente en qué consiste el 
Ciclo Mujeres de teatro: Investigadoras 
teatrales?
El Ciclo Mujeres de Teatro es un proyecto digital 
que surge con la inercia de crear contenido 
académico que pueda ser consultado en cualquier 
momento por la comunidad universitaria o el 
público en general. Uno de sus objetivos es 
visibilizar el trabajo de mujeres que se dedican al 
teatro desde diferentes áreas y que puedan 
convertirse en referentes para las jóvenes 
universitarias de carreras teatrales. Esta primera 
edición quisimos iniciar con el trabajo de 
investigadoras universitarias y de centros de 
investigación especializados en teatro.

¿Cómo surge?
El Ciclo es una iniciativa de la Coordinación de la 
Licenciatura en Teatro de la UABC que en contacto 
con egresadas, profesoras e investigadoras de 
otras universidades vimos el interés de conocer la 
trayectoria, reflexiones y propuestas de mujeres 
importantes para la escena teatral mexicana. Esta 
primera edición la componen la presentación de 
libros de investigadoras, y la presentación la 
hacemos profesoras, estudiantes y egresadas de 
la UABC, como el grupo Musas Sororas. Hasta el 
momento tenemos tres presentaciones publicadas 
en la página oficial de YouTube de la Facultad de 
Artes Tijuana. Para una segunda edición que 
comenzará en mayo de 2022, presentaremos una 
serie de charlas con directoras escénicas. 

¿Cuál es el impacto del proyecto en la 
comunidad, en las artes y en la formación de 
artistas?
El proyecto tiene un carácter académico; sin 
embargo, las intenciones van más allá como el 
objetivo de resaltar el trabajo teatral de mujeres 
que parece, por lo vertiginoso de nuestra profesión, 
desvanecerse en las propuestas teatrales 
vigentes. También la promoción y difusión del 
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trabajo escénico de las mujeres de teatro permite 
crear referencias en las estudiantes. Vemos cada 
vez más aulas femeninas en las carreras teatrales 
y es importante crear otras plataformas tanto 
pedagógicas como de discurso escénico que 
permitan revisar e imaginar quizá otro tipo de teatro 
u otros lenguajes en la escena desde la reflexión 
en conjunto. 

En su opinión, ¿cuáles son los retos actuales 
que enfrentan los artistas en formación, 
principalmente las mujeres?
Los retos a enfrentar me parece que son varios, 
primero, las artistas en formación deben asumirse 
como creadoras y eso implica responsabilidad y 
compromiso a corto, mediano y largo plazo. 
Visualizarse como agentes de cambio y no sólo 
repetidoras de discursos y pedagogías que 
funcionaron para un contexto y un momento 
histórico determinado. Pensarse como mujer que 
actúa en una historia que se escribe en este 
momento, aquí y ahora.  De igual forma, es saber 
que la formación teatral no termina, y que lo que 
encuentra una mujer en escena, ya sea saberes o 
teoría, se comparte, porque de esta manera el 
conocimiento se construye y se fortalece. Hacer 
promoción de los hallazgos teóricos y prácticos de 
las mujeres es darle el justo peso al desarrollo del 
conocimiento teatral.  
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Trayectorias
de egresados

Iván Gómez 
Cervantes 
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Es originario de Tijuana, Baja California. 
Actualmente tiene treinta y cinco años de edad y su 
profesión es músico arpista; reside en Fráncfort del 
Meno, Alemania. Realizó sus estudios musicales 
en la Universidad de Baja California, y su posgrado 
en el Conservatorio de Ámsterdam en Holanda y 
en la Akademie für Tonkunst de Darmstadt, 
Alemania. Fue becado por la Fundación del 
Instituto Nacional de Bellas Artes para realizar 
estudios en el extranjero. Su trabajo lo ha llevado a 
tocar con diferentes orquestas sinfónicas en 
México y Europa, principalmente en Alemania. 
Después de concluir sus estudios en el extranjero, 
regresó a México para ocupar la plaza de arpista 
principal de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las 
Artes. Actualmente toca como arpista para 
diversas orquestas alemanas entre las cuales 
destacan la Hessischer Rundfunk Sinfonie 
Orchester, la Deutsche Radio Philharmonie 
Saarbrücken y Kaiserslautern, así como la 
Philharmonie Südwestfalen y la Thüringer 
Symphoniker. 

Iván Gómez es invitado regularmente para tocar en 
orquestas de ópera, entre ellas destacan la 
Staatsoper Hannover, la ópera del Staatstheater 
Darmstadt, la Philharmonisches Staatsorchester 
Mainz, la ópera del Staatstheater Augsburg y la 
ópera de la Beethoven Orchester de Bonn. 
Igualmente, se ha presentado con orquestas de 
diversas partes del mundo, entre ellas, la Orquesta 
Filarmónica de Luxemburgo, la Orquesta de la 
Academia de Beethoven de Polonia, la Filarmónica 
de Cámara de San Petersburgo y la Orquesta 
Sinfónica del Conservatorio de Ámsterdam. 
Asimismo, ha grabado obras junto al Ensemble 
Modern en Alemania, que se especializa en música 
contemporánea. Además de su actividad como 
interprete de arpa, se desempeña como maestro 
de arpa en la Musikschule Eppstein-Rosser y 
Ravensburg Musikschule. 

¿Por qué te decidiste a estudiar música en la 
UABC?
Era una excelente opción para continuar mis 
estudios de arpa  con la profesora de mi 
preferencia.

¿Cuáles fueron los primeros retos con los que 
te enfrentaste al egresar?
El mercado laboral

¿Qué proyecto/producción artística te ha 
retado más como artista y por qué?
Desarrollarme como mi propia empresa artística 
que presta servicios de intérprete profesional de 
arpa. Todos los proyectos derivados como tocar 
conciertos de solista, conciertos sinfónicos o 

Publicación mensual. Núm. 6, 1 de abril de 2022.



presentaciones de ópera fueron menos 
complicados que el proyecto de establecerme 
como una empresa ya que yo mismo controlo todo 
lo necesario para hacer crecer mi empresa.

¿Cuáles habilidades y conocimientos 
consideras que son fundamentales para el 
desarrollo profesional de músicos en la 
actualidad?
Alcanzar el nivel interpretativo de su instrumento lo 
más alto posible, conocimientos generales sólidos 
de música y armonía, conocimientos de 
administración de empresas, flexibilidad, 
optimismo, adaptación y resiliencia.
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María Fernanda 
Ríos Orozco 

Es egresada de la Lic. en Teatro de la UABC y 
actualmente se desempeña como coordinadora de 
la Biblioteca móvil de Amigos de la Biblioteca de 
Rosarito, cuentacuentos, promotora de lectura y ha 
impartido talleres de teatro en IMAC y CEART 
Playas de Rosarito. Fernanda ha trabajado con 
familias, infancias y comunidades de su localidad, 
haciendo equipo con voluntarias/os, líderes de 
escuelas y colonias planeando estrategias en 
busca de generar comunidades lectoras 
autónomas. En su quehacer predomina el enfoque 
artístico que ha compartido siendo docente de 
teatro con niños y adolescentes. 

¿Por qué te decidiste a estudiar Teatro en la 
UABC?
En algún momento, quise profesionalizar mis 
juegos de niña cuando interpretaba diferentes 
roles, sola, en mi cuarto. La idea de que la 
sensación de poder ser otra\o era una posibilidad 
incluso dejando de ser niña me llenaba de ilusión. 
Y entonces, ahí estaba la UABC, con la Lic. en 

Teatro cerca de mí. Nunca dudé, con la decisión 
firme, apliqué para comenzar lo que considero un 
gran viaje maravilloso en mi vida. 

¿Cuáles fueron los primeros retos con los que 
te enfrentaste al egresar?
Mi principal dilema al egresar giraba en torno al 
área a la que me iba a dedicar, aún no tenía muy 
claro qué era lo que más disfrutaba hacer de todo 
lo que experimenté en la carrera, según yo, saberlo 
era decisivo para enfocar toda mi atención en ello y 
asegurar el “triunfo”. Estaba equivocada. 
Afortunadamente, las sorpresas llegaron antes de 
que me rompiera la cabeza con la ansiedad de la 
incertidumbre. Meses antes de concluir la 
licenciatura tuve la oportunidad de trabajar en dos 
proyectos que me dieron la respuesta de mi 
incógnita y posteriormente rindieron frutos en los 
años venideros. Descubrí que lo mío, lo mío es el 
trabajo comunitario, el compartir con las infancias, 
el promover creando y creyendo en otros mundos 
posibles. 

¿Qué proyecto/producción artística te ha 
retado más como artista y por qué?
Siempre considero todo un desafío trabajar con las 
infancias y comunidades desconocidas para mí. Lo 
que he aprendido impartiendo taller de teatro con 
niños y como promotora de lectura: es que cada 
grupo con el que he tenido la oportunidad de 
trabajar tiene su peculiaridad. Los niños son 
sumamente inteligentes y sinceros lo cual me exige 
una búsqueda constante para mejorar lo que hago. 
Las maneras de acercarse a una comunidad van 
cambiando de una a otra y eso me impulsa a 
pensar en estrategias de comunicación, estar muy 
preparada apoyándome de herramientas tanto 
materiales, como las que he aprendido en mi 
experiencia. Investigar el contexto del lugar a 
donde voy siempre es importante para saber las 
necesidades que tiene una comunidad respecto al 
teatro o la lectura, pero, sobre todo, algo que me 
aligera mucho es saber escucharlos porque ellos 
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son quienes van dirigiéndome a los puntos que 
debo considerar en mi quehacer. Pienso que tener 
esta perspectiva en el que aprendemos de todos y 
hay un intercambio continuo hace que todo se 
nutra y fluya de la mejor manera para que el 
objetivo de cada sesión o proyecto se logre, se 
disfrute y sea perdurable tanto para ellos, como 
para mí.

¿Cuáles habilidades y conocimientos 
consideras que son fundamentales para el 
desarrollo profesional del teatro?
La resiliencia es fundamental en nuestro campo 
porque a veces las cosas se ponen muy difíciles, 
pero lo que nos puede ayudar mucho mientras las 
atravesamos es el seguir preparándonos en las 
diferentes ramas del teatro, hablo de ser constante 
en nuestro desarrollo y responsable de ello. Creo 
que cuando alguien es disciplinado, disfruta lo que 
hace y de vez en cuando toma riesgos por más 
increíbles que parezcan, es solo cuestión de 
tiempo para que llegue algo realmente bueno y 
gratificante. No solo hablo de mi experiencia, 
afortunadamente. 

¿Cómo te ha ayudado tu formación profesional 
para desempeñarte como promotora 
comunitaria?
Me doy cuenta que me ha ayudado muchísimo, en 
diferentes aspectos. En primer lugar, ha 
contribuido en lo social; la manera de interactuar 
con las personas ahora es más fácil para mí. Soy 
más consciente de la otra persona, sí, la empatía, 
la escucha, ahora toman un lugar muy importante y 
necesario en mi día a día. Y cómo no mencionar, el 
saber de trabajo en equipo, tan básico, pero tan 
presente en mi cotidiano que agradezco tanto 
haberlo vivido y sufrido también un poquito en esos 
cuatro años de la carrera. Además de todo lo que 
pude extraer de cada materia, cada maestra/o y 
proyectos dentro del gran viaje de la licenciatura, a 
quienes siempre les estaré agradecida; he 

fortalecido mi seguridad en creer que hay mundos 
o hechos posibles si los creamos y creemos en 
ello. Se lee muy romántico, pero me gusta 
relacionarlo con lo que sucede al hacer teatro. La 
creatividad siempre hambrienta y la capacidad de 
resolver problemas inmediatos. Con lo 
mencionado, no tengo ninguna duda de que mis 
estudios no sólo me han preparado para 
desempeñarme en mi trabajo, sino para la vida 
misma y me encanta.

En tu opinión, ¿cuál es el avance del teatro para 
niños en la región?
Me emociona saber que cada vez me entero de 
más proyectos dirigidos al público infantil, a nivel 
estatal. Lo que respecta a Playas de Rosarito que 
es en donde vivo y ejerzo, soy testigo del gran 
avance que hemos tenido impartiendo talleres de 
teatro con niñas y niños antes de la pandemia y en 
estos momentos reanudando las actividades, ha 
habido una muy buena respuesta y va llegando 
poco a poco a más personas. Por supuesto, hay 
mucho más por hacer, pero sé que vamos 
avanzando de forma constante, haciendo 
conexiones a nivel escolar con instituciones, 
líderes comunitarios y vecinos que se nos van 
uniendo al viaje de la lectura y de las artes.
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Curiosidades 
del arte y efemérides

Abril es un mes que se ha dedicado a la celebración 

de las artes. De sus conmemoraciones, destacan las 

siguientes: 

2: Día Internacional del libro infantil

15: Desde el 2012, se celebra el DÍA MUNDIAL DEL 

ARTE
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Casa de las Ideas se complace en compartir con 

ustedes los proyectos que se han realizado en 

colaboración con la Facultad de Artes de la 

Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

En VinculARTE, les compartimos el trabajo realizado 

por la alumna Ana Fernanda Mercado Araujo llamado 

"Yo pinto Camino Verde" un  libro de colorear y de 

actividades para todos los niños y niñas.

El programa de vinculación consiste en una 

colaboración entre estudiantes de la Facultad de 

Artes de la UABC y  Casa de las ideas, en la cual los 

participantes universitarios desarrollan una 

propuesta artística con un enfoque de prevención de 

la violencia que puede contribuir a difundir temas de 

sensibilización, prevención y atención de las 

violencias: 

16: Día Mundial de la Voz

23: Día mundial del libro y de los derechos de autor

26: Día mundial de la propiedad intelectual

29: Día internacional de la danza

30: Día internacional del jazz

*Con información de los sitios imer.mx y bsgaleria.mx
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Marzo 
en las artes

Ensenada:
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Mexicali:
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Tijuana:
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En abril, 
no te lo pierdas: 
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Jueves 21 de abril 2022, 17:00 Hrs: 3ra 
Conferencia del Foro Abierto Sobre la Enseñanza 
de las Artes en México. Conferencista:  Dra. Natalia 
Calderon,  Artes Plásticas y Enseñanza. La 
conferencia se transmitirá en vivo por redes 
sociales del FASE AM y de la Facultad de Artes. 
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Bolsa de 
trabajo 
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Convocatorias:
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