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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. 

Hemos cerrado el primer semestre de regreso a las actividades 

presenciales en la Universidad y ha sido un periodo de muchos 

cambios, ajustes, reaprendizajes y descubrimientos. Lo que 

hemos recuperado, aprendido e integrado nos ha fortalecido 

como comunidad artística y académica. Las formas de 

comunicación, de enseñanza, de creación y de trabajo en equipo 

que pusimos en marcha durante la pandemia no deben ser 

olvidadas sino estratégicamente integradas en nuestras 

actividades presenciales. Las artes sin duda, se verán 

favorecidas por estas prácticas de maneras diversas y el 

resultado, sin duda será todavía más enriquecedor. 

El pasado 29 de abril se celebró el Día Internacional de la Danza, 

por ello, le dedicamos a esta práctica artística nuestro número de 

cierre de semestre. Esperamos que sea de su agrado. 
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¿Sabías que...

En sus inicios, la actividad dancística se asociaba a 

ritos, principalmente de apareamiento, sin 

embargo, no solamente se relaciona con las 

primeras manifestaciones rituales y de cultura 

incipiente de la humanidad, también tiene una 

vinculación directa con el desarrollo tanto de la 

motricidad como de la inteligencia en los niños. En 

tanto que manifestación artística, podemos rastrear 

su origen en la mitología griega y en particular, en 

el culto a Dionisio. Una de sus musas, Terpsícore, 

se asocia al canto, la poesía y la danza. La palabra 

griega Τερψιχόρα (terpsicora) significa “la que 

deleita en la danza”. Esta musa es considerada 

una de las hijas más hermosas de Zeus y se dice 

que es la representación mítica de las leyes de la 

naturaleza.

Ahora bien, en el caso concreto de la danza 

folclórica, se trata de una práctica artística que 

enaltece los valores culturales de una nación y está 

fuertemente asociada a la historia e identidad de 

las comunidades. En el caso de la danza folclórica 

mexicana, ésta encuentra su apogeo a principios 

del siglo XX, derivado de la intención política de 

consolidación del nacionalismo republicano. 

Paradójicamente, uno de los primeros intentos de 

promoción de la identidad mexicana fue a partir de 

la pieza ``La Fantasía Mexicana'' (1919) ejecutada 

por la compañía de la bailarina rusa, Anna Pavlova. 

La danza
es una actividad artística tan antigua como 

la historia de la humanidad misma?

©Secretaría de Cultura CDMX
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Posteriormente, el gobierno de nuestro país 

promovió la difusión de la cultura mexicana como 

un legado histórico-cultural a través de la 

enseñanza de la danza folclórica en todas las 

escuelas de educación básica y media superior lo 

que eventualmente rindió frutos puesto que derivó 

en la creación en 1932, de la Escuela de Danza de 

la Dirección de Bellas Artes. Ahora bien, no hay 

que olvidar que los orígenes la danza como una 

forma de expresión artística y patrimonio cultural 

de nuestro país se remontan a los pueblos 

precolombinos; hallazgos arqueológicos en sitios 

mayas y aztecas son evidencia de que la danza era 

una actividad fundamental en los pueblos 

originarios: la danza formaba parte de rituales 

religiosos cargados de simbolismos complejos que 

incluso combinaban otras formas como el canto y 

la poesía. 

 

Con la conquista española, se llevó a cabo un 

sincretismo que desembocó en un proceso de 

aculturación y resignificación de muchas prácticas 

culturales y religiosas. En el caso de la danza, 

bailes como el vals o la polka aportaron elementos 

importantes en este mestizaje y dan cuenta del 

complejo proceso de construcción de la identidad 

mexicana a través de las artes; así, son 

mundialmente reconocidos el jarabe tapatío, por el 

colorido de sus vestimentas y lo alegre de su 

música; el huapango, por su zapateo y la jarana 

yucateca por incluir elementos teatrales en su 

desarrollo. 

 

En Baja California, las danzas folclóricas 

características son el huarachazo también 

conocido como huapango norteño y el 

calabaceado, cuyos orígenes datan al año 1940, 

asociado a las actividades ganaderas de la región.

Con información de las páginas 

musicanenmexico.com.mx, parosev/danzastadicio.pdf, 

wikimexico.com y difusiónculturaluninter.wordpress.com 
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Entrevista del mes

Mtro. Raúl Valdovinos 

García 

(Zamora, Mich. 1984)

Bailarín, investigador y profesor de tiempo 
completo en la Facultad de Artes de la Universidad 
Autónoma de Baja California. Maestro con 
Mención Honorífica en Investigación de la Danza 
por el Centro Nacional de Investigación, 
Documentación e Información de la Danza “José 
Limón” y Licenciado en Danza Escénica por la 
Universidad de Colima. Sus líneas de investigación 
se relacionan con la danza folclórica escénica, 
técnicas de zapateado y estudios etnográficos 
sobre el baile calabaceado. Ex integrante del Ballet 
Folklórico de la Universidad de Colima y Compañía 
de Danza Contemporánea Univerdanza. Cuenta 
con la publicación del libro “El baile calabaceado, 
tradición de la fiesta del vaquero” (2017).  
Actualmente está a cargo de asignaturas como 
Antropología de la Danza, Técnica de Zapateado 
Raza, Repertorio de Danza Folclórica, 
Escenotecnia y Diseño de Iluminación en el 
Programa Educativo de Licenciado en Danza, 
además de dirigir el Taller de Danza Folclórica de la 
Facultad de Artes.
El año pasado, participó como coautor en la 
publicación Enseñanza de la composición 
coreográfica desde un enfoque 

EXTENSIÓN  Y VINCULACIÓN 

transdisciplinario, ¿podría explicar brevemente 
en qué consiste dicho proyecto?
El libro es una compilación de textos que abordan 
la composición coreográfica, al tiempo que 
constituye una guía y material de consulta a 
estudiantes y maestros de danza. Viene a llenar un 
vacío en el campo de la enseñanza de dicha 
disciplina, pues la creación coreográfica siempre 
se ha asociado al talento unívoco de grandes 
personalidades cuyos procesos creativos han 
estado envueltos en un velo de misterio, ajenos a 
cualquiera que aspira desarrollar el oficio del 
coreógrafo. Mi aportación en el libro se titula  
“Aproximaciones entre danza folclórica y 
coreografía”, me permití usar la voz de grandes 
personajes como Ramiro Guerra, Alberto Dallal, 
Rafael Zamarripa o Amparo Sevilla de quienes 
respectivamente tomo los conceptos de 
“teatralización del folclor”, “géneros dancísticos”, 
“corrientes de montajes coreográficos de danza 
folclórica escénica” y la perspectiva antropológica 
de Sevilla, para dilucidar las relaciones entre el 
género de la danza folclórica y la composición 
coreográfica, poniendo especial atención en la 
definición, delimitación, explicación de las 
categorías, y su aplicación práctica que desde mi 
experiencia, han sido piedras angulares en la 
comprensión y desarrollo de nuestra disciplina.

¿Cómo surge la colaboración para la 
realización de esta importante publicación? 
La Mtra. Adriana León (compiladora) se dio a la 
tarea de reunir en este libro, una variedad de 
perspectivas teóricas y metodológicas suficientes, 
para que independientemente del género 
dancístico al que pertenezca el lector, pueda 
aprovechar los recursos didácticos y referencias 
que contiene. En este sentido y debido a mi 
experiencia profesional es que se me invitó a 
colaborar, pues he incursionado en más de un 
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género dancístico, comencé mi formación en 
danza folclórica, complementada por la técnica 
académica y de danza contemporánea, además 
tuve la fortuna de formar parte de algunas 
agrupaciones de danza escénica que tienen 
trascendencia en el campo como el Ballet 
Folclórico de la Universidad de Colima dirigido por 
Rafael Zamarripa y la compañía de Danza 
Contemporánea Univerdanza dirigida por Adriana 
León y Alejandro Vera, admirados maestros y 
colegas. Mi formación transdisciplinar así como mi 
experiencia como bailarín, docente y ahora 
investigador en el ámbito académico, han hecho 
que inevitablemente los caminos que transitan mis 
maestros y otros colegas con afinidad de intereses, 
ahora confluyan en un mismo caudal.  

¿Cuál es la importancia de la transdisciplina en 
el trabajo profesional de las artes? 
Voy a abordar esta pregunta desde las artes 
escénicas, pues considero que disciplinas como la 
danza o el teatro son en esencia transdisciplinares, 
aunque tradicionalmente se les atribuyen 
determinadas características unívocas. Es 
importante aprovechar las posibilidades que te 
ofrece cada disciplina para desarrollar tus 
proyectos profesionales, más aún en la actualidad 
donde los recursos son cada vez más limitados y 
las necesidades las mismas, es decir, pensar y 
hacer arte con una perspectiva transdisciplinaria 
en el campo profesional, potencia 
significativamente las posibilidades de consolidar 
proyectos artísticos que incidan exitosamente en 
ámbitos sociales, culturales, económicos o incluso 
políticos, de nuestra región.   

¿Cuál es el impacto de proyectos y 
publicaciones de esta naturaleza en la 
comunidad, en las artes y en la formación de 
artistas?
Este libro en particular causará un impacto 
importante en nuestra comunidad estudiantil, 
docente y gremial, pues el proyecto reúne en un 
solo documento, una amplia gama de enfoques 

teóricos, metodológicos, recursos didácticos, 
estructura curricular y planes de clase que 
facilitarán la comprensión y el desarrollo individual 
y colectivo en esta disciplina. Publicaciones con 
estas características ayudan a transparentar 
estructuras, procesos, desmitificar figuras, genios, 
personalidades del arte, develar creencias, 
sistemas, dogmas. 

En su opinión, ¿cuáles son los retos actuales 
que enfrentan los artistas en formación? 
Considero que ya se ha avanzado mucho respecto 
a los retos que habitualmente suelen enfrentar los 
estudiantes de artes, por ejemplo la falta de 
legitimidad que a los ojos de la sociedad han tenido 
las artes como profesión, en cambio, otros han 
surgido a la luz de nuevas tecnologías, 
metodologías, técnicas, cosmovisiones que en 
parte el arte ha ayudado a construir. Me parece que 
por el ritmo tan vertiginoso con que suceden estos 
cambios el reto ahora es mantenerse actualizado, 
informado y saber aprovechar las oportunidades 
que nos ofrece este panorama. 
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Trayectorias
de egresados

Manuel Alejandro 

Gudiño Covarrubias 
Mexicali Baja California 

28 de marzo 1989 
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A lo largo de su carrera Universitaria, tuvo la 
oportunidad de colaborar con grupos importantes 
de la localidad como ejecutante y en algunas 
ocasiones como coreógrafo. Ha impartido clases 
de jazz para comedia musical, ballet, danza 
contemporánea y danza aérea en varias 
academias de danza de Mexicali. Ha participado 
en varios congresos de danza aérea así como en 
competencias y exhibiciones, durante 6 años. Fue 
co-director y entrenador de Volé Estudio De Danza 
en las disciplinas de Danza Aérea, Danza 
Contemporánea y Entrenamiento Funcional. 
Actualmente es entrenador con un programa de 
entrenamiento físico en línea, profesor de danza 
aérea en CETYS Universidad y anfitrión de 
SaludArte. 
¿Por qué te decidiste a estudiar Danza? 
A decir verdad fue por interés en las materias que 
se ofrecen a lo largo de la carrera, me gustan las 
artes escénicas y la licenciatura en danza fue la 
opción más completa.

¿Cuáles fueron los primeros retos con los que 
te enfrentaste al egresar? 
Primero fue el desconocimiento de la técnica base, 
por ejemplo ballet. Por lo tanto mi físico no me 
permitía realizar bastantes ejercicios, 
específicamente los de elasticidad, para mi fortuna, 
es una habilidad que se adquiere con trabajo, 
esfuerzo y mucha, pero mucha paciencia. No soy 
la persona más elástica del mundo, pero logré 
superar ese reto.

¿Qué proyecto/producción artística te ha 
retado más como artista y por qué? 
El hecho de emprender un negocio dedicado en su 
totalidad a las artes, es un servicio en el que no 
muchos estamos dispuestos a invertir. A esto le 
sumamos la gestión de espacios para mostrar el 
trabajo de los alumnos, crear piezas para cada 
grupo, mantenerse entrenado para compartir el 
escenario con tus alumnos y tener vida social, son 
cosas que tarde o temprano terminan haciéndote 
tomar la decisión de sacrificar eventos, fechas 
importantes, incluso proyectos alternos. 
Definitivamente la parte de emprender un negocio.

¿Qué proyecto artístico te encuentras 
realizando actualmente y en qué consiste? 
Actualmente estoy colaborando con CETYS 
Universidad en el taller de danza aérea, en donde 
estoy como entrenador y coreógrafo. A su vez 
estoy como Anfitrión de un programa digital que 
lleva el nombre de SaludArte en donde se invitan a 
profesionales de salud o arte para que nos 
platiquen cómo es que llegaron a la posición en 
donde se encuentran. Esto con la finalidad de 
combatir un poco la desinformación existente en 
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todos lados, acercar a la comunidad a practicar 
actividades que requieran movilidad y sobre todo 
divertirnos.

¿Cuáles habilidades y conocimientos 
consideras que son fundamentales para el 
desarrollo profesional de Danza? 
En habilidades no podría opinar mucho ya que en 
la carrera llevas un entrenamiento muy completo. 
Pero en conocimientos pienso que sería 
interesante buscar algunas clases de psicología y 
de emprendimiento. Psicología para centrar un 
poco más al bailarín en sus ideas y que salga una 
obra con un argumento muy bien estructurado y 
definitivamente de emprendimiento ya que muchas 
veces no sabemos comercializar nuestras ideas.
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Curiosidades 
del arte y efemérides

de junio *
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 Con información del sitio www.imer.mx y www.danzaballet.com1

Curiosidades de la danza:

1. El primer tutú se inventó alrededor del año 1820.
2. Cada vez que un bailarín salta en punta, soporta 
tres veces su peso corporal con la punta de los 
dedos. 
3. La danza fue el único arte moderno que Hitler no 
prohibió durante la Segunda Guerra Mundial. 
4. La danza es un excelente entrenamiento para 
los deportistas de alto rendimiento, como por 
ejemplo, los futbolistas. 

Efemérides:

5 de junio: Día mundial del medio ambiente. 
Este día pero de 1898, nace el poeta Federico 
García Lorca.
7 de junio: Día de la libertad de expresión. 

9 de junio: En 1920, José Vasconcelos es 
designado rector de la Universidad      
Nacional. Fue un impulsor de la educación 
indígena. Este filósofo, abogado, escritor y 
político fue también nombrado secretario de 
Educación Pública. La frase Por mi raza 
hablará el espíritu, leyenda identitaria de la 
UNAM, es de su autoría. 
El 9 de junio de 1933, nace el periodista y 
dramaturgo mexicano Vicente Leñero. 
13 de junio: En 1949, este día, George Orwell 
publica su novela 1984. 
14 de junio: En 1986, muere el escritor Jorge 
Luis Borges. 
15 de junio: Día Mundial de la Toma de 
conciencia del abuso y maltrato en la vejez.

©Newtown Grafitt ©Shadhino



16 de junio: En 1958, muere el compositor 
mexicano José Pablo Moncayo. 
17 de junio: Día Mundial contra la Desertificación y 
la Sequía.
19 de junio: Se publica la primera tira cómica de 
Garfield.
24 de junio: En 1991, muere el pintor mexicano 
Rufino Tamayo y en 1935, en un accidente aéreo, 
muere el cantante de tango argentino Carlos Gardel. 
25 de junio: Día Mundial de la Diversidad Sexual.
28 de junio: Día mundial del árbol

©ONG Movilh

9
EXTENSIÓN  Y VINCULACIÓN 

Publicación mensual. Núm. 8, 3 de junio de 2022.



10
EXTENSIÓN  Y VINCULACIÓN 

Mayo
en las artes
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En nuestra sede en Tijuana, el Instituto Municipal de 
Arte y Cultura a través de la Coordinación de 
Vinculación Educativa, ofreció un recorrido virtual por 
el museo Timken dirigido a estudiantes de primer 
semestre de la Licenciatura en Artes Plásticas.

El miércoles 11 de mayo se llevó a cabo el primer 
ensayo de los alumnos seleccionados para participar 
en el programa de vinculación de prácticas 
orquestales con la Orquesta de Baja California. 
Ensayo en la Sala de Ensayos Dr. Ernesto G. Rosas 
Montoya de la Facultad de Artes Ensenada con el 
Mtro. Armando Pesqueira.
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En junio
no te lo pierdas: 
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Bolsa de 
trabajo 
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Escuela de Danza Gloria Campobello 
busca docente de Historia del Arte, es solo una clase a la semana lunes o jueves. Teléfono: 664 6842697.

Escuela Sofía Gardner busca docente de: violín, viola, guitarra acústica y eléctrica; chelo, contrabajo, 
piano, canto, danza (ballet). 
Disponibilidad fines de semana, gusto por trabajo con niños, niñas y adolescentes. Personas interesadas, 
favor de enviar su curriculum con fotografía actual y si cuenta con portafolio ( fotos/ videos) favor de agre-
garlos. Enviar al correo electrónico: sofiagardner.rh@gmail.com
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