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CréditosNina…

La Compañía El Cuerpo Mutable / teatro de movimiento conmemora el presen-
te año el XXXVI Aniversario de su fundación. En el marco de esta celebración 
se prepara el estreno de la obra coreográfica Nina…
 Nina es un personaje femenino del panteón familiar que atraviesa el siglo XX 
y, desde la perspectiva de género, sirve como detonador para abordar la cons-
trucción de la identidad de la mujer que nos antecede. Nacida en el seno de una 
familia tradicional que migra a la capital, este personaje logra abrir un espacio 
para desarrollarse en el ámbito laboral y social a la par de los acontecimientos 
que marcaron el derrotero del México posrevolucionario.
 Los viajes trasatlánticos, el danzón, así como la fiesta de los toros, son algu-
nos de sus intereses. La política y la religión, sus temas favoritos. Lectora ávida, 
con una habilidad sorprendente para el tejido de frivolité, Nina es el prototipo 
de la mujer que al escapar a su destino, inaugura una forma de relación con el 
mundo, que supone tomar decisiones y asumir responsabilidades, cultivar la 
individualidad, así como consolidar el criterio propio.
 Las características de esta personalidad singular sustentan los trazos  
coreográficos que a manera de paisaje abstracto se enuncian para tejer una 
narrativa que parte del gesto mínimo, como el ponerse un guante, hasta el 
despliegue de acciones vertiginosas que involucran la dinámica del espacio. 
Un tránsito de lo íntimo a lo público, de lo individual a lo social, del recuerdo a 
la metáfora corporal.
 Con un dejo de nostalgia, Nina… es una mirada actual a la historia del  
mundo femenino y su expansión en el aspecto social y laboral a lo largo del 
siglo XX, como suceso fundacional de nuestro acontecer presente. También es 
una reflexión socio/ histórica de épocas precedentes, donde la moda y los 
accesorios hablan del carácter, el comportamiento y el rol de la mujer en la 
sociedad del siglo pasado.
 La obra contará con diseños originales para la escenografía sonora, el  
vestuario y la iluminación. Convoca, como parte del elenco, a tres generaciones 
de intérpretes que le brindan perspectivas diferentes al dibujo del personaje y 
las atmósferas.

 Duración: 45 min
Programa sujeto a cambios sin previo aviso

Creadores escénicos
Rocío Flores
Myrna de la Garza
Martha Elena Welsh
Luisa González
Cinthya Renee Portes
Lidya Romero

Creativos

Dirección y coreografía   
Lidya Romero
Escenografía sonora   
Mauro Gómez

Diseño de iluminación   
Hugo Heredia
Diseño de vestuario   
Mario Marín
Realización de vestuario   
Israel Ayala y Benhadad Gómez

Difusión     
Koncepto Kapricho Producciones

Administración de Redes sociales 
Luisa González



Lidya Romero 

Dirige El Cuerpo Mutable / teatro de movimiento, desde 1982. Es licenciada en 
Educación Artística por la ESAY. Certificada en Análisis Laban de Movimiento y 
Body Mind Movement. Fue integrante de Ballet Nacional de México (1975–1978) 
Forion Ensamble (1977–1982). En la administración de la Cultura ha desempe-
ñado los cargos de Jefa de Danza de la UNAM (1985–1989), Subdirectora de 
Danza y Coordinadora Nacional de Danza INBA (1989–1993), Coordinadora del 
Centro de Producción Coreográfica de Morelos (1996–1999), Directora de la 
Academia de la Danza Mexicana (2007–2016). Miembro del Sistema Nacional de 
Creadores de Arte. Le han otorgado la Medalla de Bellas Artes, el Premio José 
Limón y el Premio Guillermina Bravo.

El Cuerpo Mutable  
/ teatro de movimiento

El Cuerpo Mutable / teatro de movimiento, formada en sus inicios por Eva  
Zapfe, Herminia Grootenboer y Lidya Romero, irrumpió en la escena nacional 
con la obra El Viaje, en noviembre de 1982. La propuesta estética y el modo de 
producción que generaron esta obra fueron el detonador de más de cincuenta 
proyectos de creación coreográfica, 30 talleres y seminarios para escuelas  
superiores y facultades de danza, 16 montajes para compañías profesionales, 
así como dos proyectos de descentralización en la década de los 90, que  
implicaron la residencia de la compañía en el puerto de Veracruz y la ciudad  
de Cuernavaca. 
 El capítulo precedente a la formación de El Cuerpo Mutable / teatro de  
movimiento, lo constituye la experiencia profesional en Forion Ensamble A.C., 
legendaria agrupación de bailarines coreógrafos que propició el desarrollo de 
un nuevo oficio coreográfico, donde el contagio de ideas y procesos creativos 
de esta primera generación de artistas independientes, significó un cambio 
sustancial en  el desenvolvimiento estético de la danza mexicana, acercándola 
a las corrientes imperantes en ese momento en los Estados Unidos y Europa, 
como el postmodernismo y la Tanz Theater, pero con un marcado acento neo-
mexicanista, postura compartida con otros artistas jóvenes de esta generación.
 El Cuerpo Mutable / teatro de movimiento, define su identidad a partir de dos 
conceptos: la organicidad de los procesos humanos y la inevitable condición 
del cambio.
 Es por esta definición que El Cuerpo Mutable, contrario a la formación de un 
grupo rígidamente estable, ha  ponderado la vitalidad del  proyecto y de las 
ideas que lo impulsan, acogiendo a diversos artistas a lo largo de sus diferentes 
etapas. La versatilidad, la frescura y la perspectiva que permite esta concepción 
y organización del trabajo, ha hecho posible la creación de espectáculos de 
diversos formatos, obras de cámara, intervenciones a espacios públicos, pro-
ducciones monumentales, así como la interacción en un constante laboratorio 
con otras compañías, otros creadores y con estudiantes de diferentes estados.
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