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Durante la pandemia COVID2020 Tripulantes ha seguido creando e
interactuando a través de redes sociales, sin embargo esto nos fue limitando a un
acercamiento natural y espontáneo con el espectador, dándonos una sensación
de falta de retroalimentación. Es así como surge la idea de “danza con servicio
a domicilio” para darle continuidad a la formación de público, ya que es de suma
importancia que la danza no sea solo ejecutada por un bailarín sino que ésta se
genere a partir de la presencia física de un receptor, principal objetivo que nos
hemos planteado como compañía desde ya hace varios años.
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Danza con Servicio a Domicilio
I N T E R V E N C I O N E S  D E  D A N Z A  Y  M Ú S I C A  E N  V I V O ,  E N  E L  I N T E R I O R  D E  L A S

C A S A S .
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Danza con servicio a domicilio busca crear comunidad y trabajar en
colectividad, es por ello que en cada intervención se cuenta con diferentes
bailarines y músicos invitados, así como colaboradores en el área de
fotografía.  Nuestro trabajo creativo e interpretativo ha salido del teatro para
replantear nuevas concepciones de la danza, ya que esta no solo ocurre en los
teatros, también sucede de manera permanente en las calles pero hoy es más
difícil que la gente acuda a un espacio publico; así que pues que mejor manera
de seguir en búsqueda de nuestro objetivo que creando y haciendo danza en los
hogares de aquellas personas que desean vivir una experiencia estética y
alimentarnos el alma juntos.



Casi un párrafo/Tripulantes Danza
OcioMood/4



Ahora los artistas somos los invitados a la intimidad de los hogares, haciendo de
cada presentación algo mágico, único e irrepetible. Hacer danza y habitar
espacios que nos sean asignados siempre es un reto diferente, cosa que en
Tripulantes gozamos y compartimos para seguir creciendo y aprendiendo
juntos. Somos tan bendecidos que el proyecto de “danza con servicio a
domicilio” se ha convertido no solo en una manifestación artística sino también
en un espacio de reflexión y convivencia con los anfitriones.
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Luis Villa-Músico
Casi un párrafo-Tripulantes Danza

OcioMood/6



Josué Hermes-Intérprete
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Néstor Palacios/Bailarín invitado.



Jenny Zayas/Bailarina invitada.
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TE INVITAMOS A SEGUIRLOS EN

SUS REDES SOCIALES.

@Tripulantesmx

@tripulantesdanza

2221 854437



SEPTIEMBRE 2020

EDITOR:

OCIO MOOD

OCIOMOOD@GMAIL.COM

TEXTO:

GABRIELA MONTERO

DISEÑO DE PORTADA:

JOSUÉ  HERMES

FOTOGRAF ÍA:

ALEJANDRA PÉREZ ALVA.

CODY DESIRE.

OCIO MOOD

CONTACTO:

OCIOMOOD@GMAIL.COM

FACEBOOK @OCIOMOODREVISTA DIGITAL

AGRADECIMIENTO

ESPECIAL  A 

TRIPULANTES  DANZA

OcioMood/11


