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Una noche de octubre  
que no se olvida

El objetivo de la obra Una noche de octubre que no se olvida es “memorizar 
corporalmente” la masacre de estudiantes y población civil ocurrida el 2 de 
octubre de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, perpetrada por el gobierno 
federal. Allí murieron estudiantes de la UNAM, del Politécnico, de Chapingo, de 
la Universidad Iberoamericana, y gente de oficios diversos, como los ferrocarri-
leros que apoyaban el movimiento estudiantil. 
 Esa agresión por parte de los cuerpos de granaderos, del Batallón Olimpia y 
el Ejército fue el trágico final del movimiento, cuyos objetivos eran pacíficos. El 
de 1968 era un mundo sacudido por la petición de democracia y libertad de 
expresión, de vida, que exigían los jóvenes de todas latitudes: París, Praga, 
Berkeley, Santiago, Buenos Aires. Pero sus demandas fueron recibidas con re-
presión.
 Esta obra representa una ficción basada en sucesos históricos; no pretende 
revivir, sino representar los acontecimientos del 2 de octubre y, en cierto senti-
do, a través del performance, “ritualizar” este proceso tan doloroso para la 
memoria nacional.

 Duración: 50 min
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El grupo Una noche de octubre que no se olvida se formó con personas intere-
sadas en el tema del movimiento estudiantil de 1968. Algunas de ellas ya habían 
trabajado en obras de las maestras Henríquez y Lipkau, tal el caso de Sandra 
Ponce y Víctor Hugo Reyes (en Radioranzas, 1994), o de José Paradisi (Pequeña 
Liturgia para el fin de un Segundo Milenio, 1992). Otros compañeros fueron 
alumnos de la maestra Henríquez en CICO (Centro de Investigación Coreográfi-
ca), o en la Universidad Iberoamericana, como Miguel Campos. A Claudia Oso-
rio, de la Escuela Ollín Yoliztli, le interesó el proyecto desde el inicio. Armando 
Comonfort, Moisés Job Rivera, Michelle Ache, Viridiana Barbosa y Nitzia Rosa-
les Juárez, llegaron al grupo a través de la red de conocidos y amigos. Fue el 
interés por el tema lo que finalmente unió al grupo.



Graciela Henríquez
Nacida en Venezuela (1932), naturalizada mexicana (1972), lleva más de cincuen-
ta años dedicada a la danza y la investigación; coreógrafa constante y polémica 
con premios en México, Costa Rica y Venezuela; sus comienzos fueron en el 
ámbito del ballet clásico donde llegó a ser solista en compañías internacionales 
como el Ballet Alicia Alonso de Cuba, Danseurs de France, dirigida por Paul 
Goubé, y el Ballet Nacional de Venezuela. Con esas compañías interpretó los 
ballets: El lago de los Cisnes, Bodas de Aurora, Giselle, Romeo y Julieta, entre 
otros. 
 A su llegada a México actuó con el Nuevo Teatro de la Danza de Xavier 
Francis y posteriormente con el Ballet Independiente de Raúl Flores Canelo. En 
esta compañía montó sus obras: Invenciones (1970), Mujeres (1971), Espacios 
(1973), La carpa del amor errante (1979) entre otras. Después, ya de manera 
independiente, vinieron: Oraciones (1968), Tropicanas, en colaboración con Is-
mael Fernández (1980), Las tardes de Salomé (1984), Que siga el son (1984, en 
el Teatro Nacional de San José de Costa Rica), Radioranzas42 (1994), La Boli-
variada (1989) y Presagios (1997) en colaboración con su hija, Elisa Lipkau. 
 En 1975, durante la gira internacional de Ballet Independiente por Francia y 
el Holland Festival, dos de sus obras, Mujeres e Invenciones, fueron elogiadas 
por la crítica europea. Henríquez ha enfocado su trabajo coreográfico en la 
fusión de la danza y el teatro con las ciencias sociales, en particular con  
la antropología y la historia: licenciada en Antropología Social por la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia (1988), estudió la maestría en Divulgación 
de la Historia (1999) en la Universidad Iberoamericana y obtuvo su doctorado 
en Antropología por la ENAH en 2009. Recibió el Premio José Limón de Danza 
Contemporánea en 2006 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. En 2010, el CENIDI 
Danza (Centro de Investigación y Documentación de la Danza) editó un libro 
escrito por la investigadora María Cristina Mendoza Bernal sobre su trabajo  
de danza en México: La coreografía: Graciela Henríquez cuerpo - movimiento - 
pensamiento.



Elisa Lipkau Henríquez 
Nació en la Ciudad de México en 1973. Estudió la licenciatura en Historia en la 
UNAM (2001) y realizó una maestría en Antropología Visual en la Universidad de 
Londres (2004), con apoyo del FONCA y del CONACYT. Estudió, desde muy niña, 
por influencia de su madre, diversas disciplinas corporales como ballet con la 
maestra Nellie Happee, gimnasia olímpica y diversas técnicas de danza contem-
poránea. Lleva más de 20 años practicando Ashtanga y Hatha Yoga, así como 5 
años practicando danza árabe o Belly Dance; en los últimos dos años se ha 
dedicado a impartir ambas disciplinas en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.
 Por influencia de su padre estudió fotografía fija en la Escuela Nacho López 
(1994). Trabajó como fotógrafa para el periódico El Financiero y la Revista Ma-
ñana, junto al reportero Jaime Avilés cubrió el levantamiento zapatista en 1995. 
Desde 1997 realiza y produce performance y documental de tipo histórico y 
antropológico. 
 Su obra de performance incluye: Presagios (1997), Visiones (1999) y Orfeo 
Indígena (2007). Su obra documental ha sido proyectada en Inglaterra, España 
y Venezuela, entre otros países. Fue reconocida con la beca del Sistema Nacio-
nal de Creadores de Arte FONCA en 2011, con la cual llevó a cabo el documen-
tal Fernando Lipkau: LA ARAÑA, sobre la vida de su padre y sus actividades en 
los volcanes de México, en compañía de sus amigos refugiados españoles. 
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