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“El Zen es un ciprés que crece en un patio”
Koan Zen 

El tema del “Ser” ante el misterio de la vida/muerte, detona 
este acto poético: Un árbol, raíces, una mujer danza en el 
vacío, una mochila, semillas, niebla, resplandor de luna en 
un bosque, el viaje continua. Acto poético que se cuenta en la 
hoja en blanco del escenario, los elementos son mínimos pero 
esenciales, la motivación es sencilla pero vital.
Es una pieza poética de danza en el aire, que conjuga la 
experimentación plástica y sonora, a través de una insta-
lación, con música y video originales. 

En “Punto de bifurcación” el espectador deambula libre por 
la pieza y a través de la interacción del video y la acción 
escénica hace un descenso contemplativo desde la copa de un 
árbol, al tronco, pasando por lo profundo de las raíces, para 
llegar a un final inesperado. Es una inmersión poética en la 
muerte como ciclo, como fin y principio, como renacimiento.

Este espectáculo interdisciplinario contemporáneo es el 
resultado de un proceso de creación de más de un año, en el 
que se realizaron viajes a Bolivia, Italia y Bélgica, así como 

PUNTO DE BIFURCACIÓN

la investigación, asesoría de 
movimiento y dirección de recon-
ocidos artistas internacionales 
de circo, danza y teatro. Y han 
participado en la diseño y real-
ización del concepto estético 
artistas interdisciplinarios de 
reconocida trayectoria nacional 
e internacional.



En el espacio hay un prisma blanco con proyecciones (map-
ing). Dentro del prisma hay raíces con una mujer suspendida 
en ellas y una mochila…luz…oscuridad… humo …semillas. 

El clarobscuro es la gama omnipresente de este viaje cíclico, 
en el que el espectador puede rodear la pieza para observar 
desde todos los ángulos un espacio en donde el arriba y el 
abajo guardan un equilibrio natural.

Duración: 30 minutos

Descripción del escenario



Idea original e intérprete: Andrea Pelaez Gonzalez*, codi-
rectora de Cirko De Mente, coreógrafa, bailarina y artista 
circense de reconocida trayectoria internacional. 

Escenografía: Canek Saemisch, ganador de un Ariel por mejor 
diseño de arte.

Iluminación, Diseño de aparatos y rigging: Leonardo Costan-
tini, codirector de Cirko De Mente. 

Video proyección: Nicolas Chirokoff, talentoso artista 
visual cuyas obras han sido seleccionadas en certámenes 
internacionales y colaborador de Cirko De Mente en los más 
exitosos espectáculos de la Kompañía. 

Música original: Aldo Max Rodríguez, integrante de Los 
Músicos de José y ex integrante de Santa Sabina. 

Show control audiovisual: De Zúñiga Caballero Pablo, direc-
tor de la “Celda de Sor Juana”, animador, guionista, 
diseñador sonoro y editor con participación en proyectos 
internacionales. 

Video danza: Jc Peláez y Casa Nueve, compañía productora de 
video basada en Cholula. 

Vestuario: Rose Ophendolffe artista multidisciplinaria 
alemana integrante de la compañía My!Laika con sede en 
Toscana, Italia.

Diseño cartel: Nicolas Chirokoff 

Producción ejecutiva: 
Itantéhuitl Barona

Fotografía: Daniel Rocha

Asesoría de movimiento aéreo: 
Elodie Doñaque, trapecista, 
bailarina y coreógrafa france-
sa con sede en Bruselas, Bélgi-
ca. 

Asesoría de dirección: Salvo 
Fraska director de la compañía 
My!Laika con sede en Toscana, 
Italia.

*Beneficiaria del Programa del 
Creadores Escénicos emisión 2013-2016 
del Fondo Nacional para la Cultura y 
las Artes.
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Elementos escenográficos:
Estructura cuadrada de tubo de 
3Ž4 de espesor por 4.35 x 4.35 m 
para colgar cuerdas (ver plano)
Estructura de tubo de 3Ž4 de 
espesor como soporte de tela de 
4.5 x 4.5 m (ver plano)
Superficie Blanca cuadrada de 
4.5 x 4.5 m para piso
10 cuerdas de algodón de 11Ž2 
pulgadas de espesor por 25 m.
3 cuerdas de algodón de 11Ž2 
pulgadas de espesor por 25 m. con 
estructura de alambre galvani-
zado cal. 12
1 Pantalla de tela  de 7m. de 
altura con 3 lienzos de 4.5m de 
ancho, unidos entre si.
1 pantalla de tela de 7m. de 
altura por 4.5m de ancho fija.
1 Kg. Semillas blancas
4 puntos de anclaje con poleas 
para estructura de cuerdas
4 puntos de anclaje con poleas 
para subir y bajar la pantalla.
1 puto de anclaje para colocar 
mochila con sistema para dejarla 
caer.

Requerimientos técnicos



Escenografía
Escenario de 7mx7m
Altura de 7m (mínimo)

1 punto de anclaje para aparato aéreo
Video
2 Videoproyectores de 3000 lúmenes (mínimo) de tiro corto
Ilumnicación:
7 leekos, 7 par 64, 7 fresneles 
2 máquinas de humo
Audio
PA con una consola 
2 cajas directas para computadora
1 piano microfoneado

1 Camerino
  
Elemento aéreo: Tubos de plástico con cuerdas 

Atrezzo: Cuerda de papel flash de 3m** 
Mochila**
Cantimplora con agua**

Información para giras:

Personas que viajan: 4
Habitaciones: 4
Dietas: regulares con opción 
vegetariana

 

NOTA: éste espectáculo puede presentarse en teatros, foros experimentales o al aire libre (de 
noche) siempre y cuando cumplan con las especificaciones detalladas en los requerimientos 
técnicos.

**Los provee la producción de “Punto de bifurcación”

Requerimientos técnicos
















