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Ana Paula Ricalde CastilloFelicidad clandestina

Yo solamente creería en un Dios que supiera bailar.
Nietzsche 

Egresada de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea ENDCC 
(INBA), directora del proyecto escénico Bipo. Bipo / Arte de acción, formó parte 
del primer elenco del CEPRODAC (2011–2013) Centro de Producción de Danza 
Contemporánea, como intérprete ha colaborado con diversas compañías y  
coreógrafos como UX onodanza Bizarra de Raúl Parrao, Physical Momentum 
Project de Francisco Córdova Azuela, Vicente Silva, Alicia Sánchez, Inside the 
body de Aladino R. Blanca,Gerardo Delgado entre otros. A nivel docente ha 
impartido clases en diversos espacios nacionales e internacionales como Area-
Dansa (Barcelona), Tragantdansa (Barcelona) y La Piconera de Sol Picó (Barce-
lona), BambúDanza (Madrid), The Container (Cancún), Danzarium (Guanajuato), 
en el Diplomado de Danza Contemporánea (Salamanca, Guanajuato), en el  
Ceprodac y en la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Becaria del 
programa de creadores escénicos 2015–2016.

Intérpretes:
Ana Paula Ricalde
Ignacio Pereda

Esta obra es una reflexión sobre nuestro derecho a ejercer la felicidad, siendo 
esto algo totalmente subjetivo y personal, pero que tiene un aire de universalidad.
 —¿A ti que te hace feliz?
 —¿Te escondes para hacer esas cosas que te provocan felicidad?
 —¿Sientes culpa por sentirte feliz en momentos, sabiendo que mayormente 
se percibe un aire miserable?
 En un mundo que se cae a pedazos sólo nos queda intentar ser felices, hacer 
lo que nos gusta sin temor a ser juzgados, confiar en lo que somos para poder-
nos sostener en pie y sonreír, abrazarnos más, besarnos más, decirnos algo 
positivo y callar si vamos a dañar…
 Felicidad Clandestina es una pieza que pretende acercarse al espectador 
teniendo como común denominador la felicidad que ocultamos, esas pequeñas 
cosas que no queremos aceptar que nos hacen felices como: tener pareja, 
querer tener hijos, besarnos, abrazarnos, casarnos, usar falda siendo hombre, 
escuchar cierto tipo de música, bailar, movernos, cantar en un karaoke, profesar 
una religión o tener ciertas creencias, comer o usar determinadas prendas de 
ropa, tener determinados sueños e ideales y en su mayoría todos estos detalles 
que pudieran hacernos sentir feliz están relacionados con ideas arraigadas que 
en su mayoría se relacionan con nuestras historias, con nuestras familias, con 
nuestra cultura, con nuestro folclor, con nuestra personalidad.

 Duración: 60 min

Fotografías: La marmota azul 
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