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Viernes 26 y sábado 27 de octubre, 7 pm
Domingo 28 de octubre, 6 pm



Las caras del héroe Marcos Sánchez 

Obra inspirada en la carta número siete del primer septenario del tarot: El Carro, 
imagen que representa el triunfo, el héroe, conductor del carro que toma las 
riendas de su destino y se conduce con firmeza hacia una realidad más sólida. 
 Una escena, cuatro cuadros en donde a través del lenguaje dancístico nos 
subimos en un viaje de reflexión y autodescubrimiento de nuestros actos pasa-
dos, actos que nos hicieron llegar hasta este lugar. Nuestro personaje se coloca 
hoy como un vencedor, un hombre de largo andar que se detiene un momento 
impulsado por sus deseos de autoredención. Enfrentarse a sí mismo, levantar 
la máscara y echar una mirada a su verdadero yo. No es fácil mantener la  
voluntad firme, como tampoco es fácil sostener las riendas de nuestro camino. 
Llegará a casa después de haber hecho su viaje privado. 

“Basta ya de obedecer, no persigas una meta que te huye 
tratando de llenar un cosmos que no tiene fondo: 
el reino que debes alcanzar está muy lejos de este mundo. 
¡Atraviesa el lodo y la grasura, las conciencias miserables, 
lleva fuera del templo la luz que has visto en el templo!”

(Alejandro Jodorowsky; Yo, el Tarot)

Licenciado en Danza Contemporánea por el INBA-SEP, concluyó sus estudios 
en la Academia de la Danza Mexicana (ADM). Ha participado con las compañías: 
Compañía Nacional de Danza (CND), Apoc Apoc, Forámen (Cuernavaca), Teoría 
de Gravedad (Monterrey), Tándem y Oscar Ruvalcaba Cía. Ha tenido giras por 
la República Mexicana bailando en los principales foros, entre los que destacan: 
el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Teatro  
Degollado, el Teatro de la Ciudad de Monterrey, entre otros. Ha hecho giras 
internacionales a EE.UU., Venezuela, Colombia, Francia y España. En 2016 y 
2017 participó en la puesta de danza Romeo y Julieta, como régisseur con 
coreografía de Raúl Tamez y Oscar Ruvalcaba. Participó en Impulso 2017  
con la obra Las bodas, de Stravinsky.

Créditos
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Música: Burzum, Wardruna, Sounds of Odin Vikings Hipnotic Extended, Jelonek 
(Miserere Mei Deus)
Edición musical: Miguel Ángel Vázquez Flores

 Duración: 45 min
Programa sujeto a cambios sin previo aviso
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