
30 AÑOS DE 
ASALTOS… 

ESCÉNICOS 
EN MEMORIA DE JAIME LEYVA IBARRA
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DIRECCIÓN:  

MIGUEL ÁNGEL DÍAZ CORDERO  
Y CLAUDIA VÁZQUEZ

SALA MIGUEL COVARRUBIAS 
Viernes 2 y sábado 3 de febrero, 19 horas 

Domingo 4 de febrero, 18 horas



30 años de Asaltos… Escénicos 
En memoria de Jaime Leyva Ibarra

3. Autopsias Rápidas***

Una incisión a la piel de la patria
Una granada en el grito 
Un disparo en un mitin 
Muertos sin rostro 
La esperanza de unos botines blancos
El asesinato de Galeano 
Unas costuras de urgencia, una verdad histórica, cinco Aburtos, cuatro Chapos 
y un pueblo que se resiste a perder la alegría.

Coreografía: Miguel Ángel Díaz y Claudia Vázquez
Música: Love La Femme, Banda R15, Lorena Vera (Artista Multidisciplinaria), 
Ignacio Carrillo García, Onésimo García, Arándaluz (Cristina Solórzano y Andrea 
Celaya), Lengualerta y DJ Saeg.
Intérpretes: Miguel Ángel Díaz, Claudia Vázquez, Bertha Loeza Cuevas, Arturo 
Pineda Coronel, Ramón García Martínez, Patricia Islas Esquivel, Abraham San-
tiago (Chiroco).

Diseño de Iluminación: Aarón Mariscales Delgadillo
Vestuario: Asaltodiario A.C.
Fotografía: Armando Ramírez

* Sistema Nacional de Creadores de Arte 2018–2020
**	 Beneficiario	del	Programa	de	Fomento	y	Coinversiones	Culturales	2015	 
FONCA.
*** Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo propor-
cionado para la realización de estas obras.

Programa compuesto por obras que buscan ser una muestra de la evolución 
estética del grupo, un viaje por los huesos del pensamiento pasado y la piel que 
nos conecta con las posturas del presente.
 
1. Todo Aquel sorprendido Todo Aquel Consignado***

“Creen que el peligro es hacerse un rasguño y que salga un leve de sangre y 
luego los pinches periódicos armando butidesmadre, pues nel, el verdadero 
peligro está en vivir, no hay chingadera más peligrosa que la puta existencia”. 

Paráfrasis de texto de Yukio Mishima.

Coreografía: Luis Enrique Mueckay
Reinterpretación de la coreografía (cover): Jaime Leyva y Miguel Ángel Díaz
Música: Banco del Ruido
Intérpretes: Miguel Ángel Díaz y Arturo Pineda Coronel 

2. RockolaDance

Somos nuestros propios miedos y certezas, llevamos en los corazones nuestros 
infiernos	y	nuestros	cielos,	flaqueamos	y	nos	fortalecemos,	bellos	y	feos,	duales,	
somos lo que somos, contradictoria condición humana.
 A manera de Rockola las obras musicales van construyendo las pequeñas 
piezas escénicas, que dan cuenta de nuestras luchas internas.

Coreografía: Miguel Ángel Díaz y Claudia Vázquez
Música: Miles Davis, Frank Sinatra, Sex Pistols, Elvis Presley, Beatles, Propel-
lerheads.
Intérpretes: Miguel Ángel Díaz, Claudia Vázquez, Bertha Loeza Cuevas, Arturo 
Pineda Coronel, Ramón García Martínez, Patricia Islas Esquivel, Abraham San-
tiago (Chiroco).

 Duración: 60 min
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El asalto escénicoAsaltodiario 

Es un dispositivo que irrumpe en la cotidianeidad de la gente, con el propósito 
de hacer del espacio público, un espacio escénico que posibilita la distancia 
que permite cuestionar, replantear y criticar nuestras realidades.
 Los Asaltos se inscriben dentro de la lógica de la rebelión, que busca rea-
propiarse	de	nuestras	vidas,	de	nuestro	cuerpo,	de	nuestras	culturas,	frente	al	
poder que usa el espacio como medio para enajenar, alienar y manipular para 
imponer modelos económicos, sociales que conquistan nuestros cuerpos e 
imaginarios sociales, se busca resistir a la conquista de nuestras corporeidades 
por parte de la cultura hegemónica, a la vulgarización de la vida por parte de 
las transnacionales, los logos y el mundo comercial.
	 En	términos	de	Gilles	Deleuze,	la	filosofía	resiste	a	la	estupidez,	la	ciencia	al	
arrastre y los deseos de la opinión corriente, y el arte a la vulgaridad; por lo que 
el arte consiste en liberar la vida que el hombre ha encarcelado en ese cotidia-
no gris y banal. 
 Los asaltos buscan actuar dentro de la vida cotidiana para transgredir, inte-
grar,	transformar,	deconstruir,	los	valores,	cargas	simbólicas,	regímenes	estéti-
cos,	hábitos,	que	habitan	en	los	participantes	de	esta	experiencia,	a	fin	de	
poderlos	replantear	y	darles	nuevos	significados,	recuperar	en	el	espacio	de	lo	
real, los cuerpos anónimos, las vidas invisibles a la vista de todos, atrapadas 
en un sistema de habitus, que crean estructuras – estructurantes, de compor-
tamiento individual y colectivo que construyen los cuerpos metidos en un sis-
tema de miseria económica y humana al servicio de la mediocridad, la rutina 
conformista	que	apuntala	el	autocontrol	social.
	 Este	modelo	de	trabajo	ha	resultado	ser	de	gran	valor	para	el	fortalecimien-
to de la identidad, el colectivo, la ética de ciudadanía, a partir de la reapropia-
ción del espacio público, del cuerpo y las capacidades estéticas inherentes a 
cada uno de los participantes.

A salto diario, a salto de mata, de brinco en brinco todos los días, de lucha 
diaria por subsistir. Asalto diario, de asaltar la cotidianidad todos los días, de 
irrumpir en la vida diaria con una experiencia estética que busca contribuir a la 
Humanización del Espacio Urbano. 
	 Grupo	fundado	en	1987	con	la	intención	de	contribuir	a	la	humanización	del	
espacio urbano, a través de un proyecto artístico cultural que propicie la parti-
cipación consciente, crítica y creativa de la sociedad civil. Desde entonces ha 
construido diversos proyectos artísticos y culturales que tiene que ver con la 
implementación de proceso de animación sociocultural y procesos educativos 
en	diferentes	ámbitos	comunitarios	y	profesionales,	con	chavos	banda,	niños	
de la calle, jóvenes de colonias populares y barrios marginales, comunidades 
indígenas, estudiantes, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamen-
tales, sindicatos e instituciones de asistencia pública, instituciones guberna-
mentales	y	escuelas	profesionales.	En	el	ámbito	de	la	creación,	ha	desarrollado	
diversos	asaltos	escénicos	urbanos,	así	como	propuestas	coreográficas	para	
foros,	con	los	que	ha	participado	en	temporadas,	premios,	certámenes,	encuen-
tros	y	festivales	de	México,	Estados	Unidos,	Ecuador,	Nicaragua,	Cuba,	España,	
Bélgica y Portugal.
	 Desde	su	fundación	da	vida	al	concepto	de	Asalto	Escénico	como	forma	de	
intervención	de	la	realidad,	propuesta	que	ha	sido	fuente	de	inspiración	de	otras	
agrupaciones,	para	la	creación	de	festivales	y	proyectos	que	retoman	este	con-
cepto en España, Francia, Ecuador, Argentina y México. 
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Jorge Volpi Escalante 
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DIRECCIÓN DE DANZA DE LA UNAM

 
Evoé Sotelo

Directora de Danza UNAM

Paola Aimée 
Coordinadora Académica

Mario Rivera
Jefe de la Unidad Administrativa

Virginia Gutiérrez
Jefa de Programación

Juan Solís
Jefe de Comunicación Social

Gilberto Ortega
Jefe de Producción

RECINTOS CULTURALES
José Luis Montaño

Coordinador

SALA MIGUEL COVARRUBIAS
Irene Arana

Coordinadora

Gabriel Ramírez
Coordinador Técnico

Marcela Prado
Asistente del Coordinador Técnico

Gerardo Arenas, Alejandro Celedón, Rubén  
Domínguez, Manuel Escobar, Carlos García  

y Rosalía Vargas
Iluminación

Armando Barragán e Irving Parra
Audio

Tomás López
Jefe de Tramoya

Juan Carlos Dimas, José Ángel Ortuño,  
Osvaldo Pedraza y César Robles

Tramoya

Ricardo Velásquez
Traspunte

Carlos Lazcano, Sidharta Mendoza  
y Francisco Vidal

Mantenimiento

Luis Osorio
Jefe de Servicio

Adriana Carbajal y Xóchitl de la Cruz 
Vestuario

Sergio Hernández, Elvia Ibarra y Agustín Sánchez
Prefectos

Eleazar Alegría
Jefe de taquilla

Gloria Merlos y Ángeles Retinguín
Taquilla
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