
 

Capítulo 3. Protagonistas de la danza regional sonorense: 
 Una visión testimonial 

 

3.1. La danza regional, una reflexión desde sus 
coreautores 
       

      El objetivo general del presente capítulo, es presentar- 

previo planteamiento metodológico acerca de la importancia 

de la entrevista focalizada como técnica de obtención de 

información-, las impresiones, reflexiones y testimonios, de 

diez de los (las) principales docentes y directores (y 

directoras) de la danza regional sonorense, quienes han 

marcado notablemente la historia de la enseñanza, creación 

de grupos, promoción y difusión de esta actividad artística 

en Sonora. 

Estamos conscientes de la importancia de la comunicación 

oral en la conservación de costumbres y tradiciones, sobre 

todo dentro del mundo de la danza folclórica que ha 

perdurado precisamente por el legado que se ha transmitido 

de padres a hijos a  través de la historia.  

En este sentido, resulta relevante que no sólo la historia de 

la danza se transmita en forma escrita, sino también la vida 

y obra de quienes se encargan de recrearla dentro de los  

 

escenarios, ya que es bajo su muy particular forma de vista 

que la danza se ha transmitido dentro y fuera de las aulas.  

Por ello es estimulante conocer la experiencia y 

sentimientos de los responsables de transmitir la danza 

folclórica en Hermosillo,  para conocer y respetar lo que 

como personas han sentido y han hecho sentir. 

Queremos que estas entrevistas sean un legado para las 

generaciones futuras y presentes; que se conozcan los 

motivos que han llevado a estos creadores de arte a 

permanecer fuertes e implacables en la lucha por mantener, 

pese a todo, la danza folclórica viva en el sentir del pueblo y 

en la esencia de sus almas. 

Cada coreautor tiene una experiencia de vida que ha 

dependido del contexto social y económico en el que se ha 

desarrollado. Resulta interesante descubrir en estas 

entrevistas que a pesar de venir de contextos diferentes, 

ellos tienen un bien común definido que es la de rescatar 

las costumbres dancísticas de nuestro país, 

independientemente del punto de vista que tengan y del 

análisis que hacen de cada una de ellas, ya que en los 
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montajes de bailes y danza cada quien imprime su sello 

personal y artístico.  

Cada creador conoce la experiencia que tiene, pero 

desconoce lo vivido por los demás coreautores de la 

comunidad, lo interesante es que en este trabajo están 

impresas las experiencias de nueve de ellos, para que 

alumnos y futuros maestros de danza folclórica regional 

mexicana, conozcan estas variadas formas de vida, que 

sepan de dónde vinieron sus maestros, dónde estudiaron y 

quiénes los inspiraron para dedicar toda su vida al arte de la 

danza, entre otros aspectos. 

A propósito de este planteamiento, cabe señalar que resulta 

triste, y por qué no decirlo, hasta frustrante, no encontrar 

datos que revelen la historia dancística del Profesor Jesús 

Noriega, iniciador del movimiento folclórico en Hermosillo. 

Aunque se pudieron rescatar algunos datos, recortes de 

periódicos y fotografías de él y su grupo, se quedan en el 

aire preguntas sin respuestas, preguntas que sólo él 

hubiera podido responder. 

Desconocemos cómo se inició, qué lo motivó a dedicar más 

de treinta años a la danza, qué personas lo apoyaron, 

quiénes no, qué le dejó la danza, quién influyó en su estilo 

dancístico y tanta otras preguntas que hoy, y a pesar de la 

gran trayectoria del  maestro, no tienen respuesta. 

Como público vemos sólo la fase final del trabajo de los 

hacedores de la danza, pero desconocemos todo lo que se 

tuvo que hacer para realizarla, se ignoran las horas de 

ensayo, el tiempo que se requiere para la elaboración de 

utilería, escenografía y vestuario pero, sobre todo, se 

desconocen los obstáculos e incomprensiones políticas, 

sociales y económicas a las que se han enfrentado estos 

maestros. 

La memoria de estos maestros son los únicos archivos 

reales que existen acerca de lo expuesto, memoria que 

debido a tantos años de trabajo y a tantos alumnos que han 

engrosado sus filas de entrenamiento, de repente olvida 

detalles, pero se sienten orgullosos al reconocer que han 

tenido grandes cantidades de alumnos que han pasado por 

sus áreas de ensayo, aunque muchos de los que 

actualmente tienen, si no es que todos, desconocen  las 

anécdotas y experiencias dancísticas que se tuvieron hace 

cinco o diez años. 

Las nuevas generaciones de alumnos por lo general 

ignoran los avatares del grupo en el que se encuentran, 

sobre todo si estos nuevos integrantes son jóvenes y sólo le 

dan importancia al momento que están viviendo, ajenos a la 

lucha cotidiana, durante años, por lograr el ansiado 

reconocimiento del público. 
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Estos nuevos integrantes del mundo de la danza, muchas 

veces no trascienden la relación alumno-maestro por la 

premura del tiempo, sin que se dé una relación de amistad 

que es donde, sin presionar, salen a relucir los recuerdos y 

anécdotas que conforman la parte emocional de los 

maestros y sus grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precisamente, en este orden de ideas, uno de los objetivos 

y retos subyacentes a nuestra investigación, consistía en 

“enganchar” o provocar a nuestros entrevistados para que 

dieran rienda suelta a su mundo expresivo, es decir, la 

exteriorización de su percepción más íntima acerca de su 

campo laboral, institucional y de vida como artistas, muy 

digna por cierto de ser conocida y valorada por  sus hijos, 

alumnos y la gente que de una u otra manera se siente 

atraída por el mundo de la danza folclórica y las 

representaciones simbólicas en general, que constituyen la 

cultura de una sociedad determinada. 
Mazochoquim 

Mazochoquim 
Eliminado: <sp>¶
¶
¶
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3.2. Entrevistas
 

      Aunque las entrevistas no se hicieron por orden 

alfabético, ya que su realización dependió completamente 

de los tiempos y fechas disponibles de cada una de las 

personas entrevistadas, sus transcripciones sí se 

estructuraron para su presentación de esa manera (de 

acuerdo al nombre) para su fácil búsqueda y apreciación. 

Se hizo este ordenamiento de forma objetiva ante la 

disyuntiva de no saber la forma exacta de acomodarlos para 

no herir susceptibilidades; se tenía la duda de acomodarlos 

por años de trabajo, por trayectoria o ciertas características 

personales o de sus grupos que sería muy difícil medir de 

forma objetiva. 

Hay que aclarar que todos los maestros tienen la misma 

importancia, aunque su trayectoria sea diferente. Para la 

realización de estas entrevistas se hizo una guía de 

preguntas, sin embargo, de manera espontánea salieron al 

paso algunas interrogantes no contempladas originalmente 

y en atención a información relevante proporcionada por los 

docentes. 

El orden quedó de la siguiente manera:  

 

 

3.2.1. Abel Román Amador Rodríguez  
(Viernes 1 de Julio del 2005, 9:00 hrs.) 

3.2.2. Francisco Javier Guzmán García  
(Viernes 17 de Febrero del 2006, 9:00 hrs.) 

3.2.3. Jesús Xicoténcatl Díaz de León Guzmán  
(Jueves 22 de Septiembre del 2005, 18:00 hrs.)  

3.2.4. José Trinidad Palacios Murguía  
(Sábado 15 de Octubre del 2005, 10:00 hrs.) 

3.2.5. María Aurora León Mada 
(Lunes 20 de Febrero del 2006, 9:00 hrs.) 

3.2.6. Mario Gaviña  
(Lunes 21 de Noviembre del 2005, 14:00 hrs.) 

3.2.7. Mario Humberto Solís Rivera 
(Jueves 27 de Octubre del 2005, 16:00 hrs.) 

3.2.8. Oscar Bringas Muñoz 
(Sábado 25 de Junio del 2005, 9:00 hrs.) 

3.2.9. Rosendo Solórzano Cabello 
(Domingo 26 de Junio del 2005, 10:00 hrs.) 

 

La información recabada sobre el Profesor Jesús Noriega, 

pionero de la danza folclórica en Hermosillo y primer 
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danzante del venado en la ciudad, se presenta en los 

anexos.  

Desafortunadamente fue muy poco lo que se pudo recopilar 

sobre su trabajo y trayectoria, hubiera sido muy interesante 

conocer sus experiencias personales para estar al tanto de 

sus avatares en el mundo de la danza. 

Es muy difícil hablar sobre los trabajos y las personas que 

ya no están con nosotros y más si no se tuvo el placer y el 

gusto de alternar con ellos, ya sea como coreautor o como 

público. En el mismo sentido, es muy desafortunado que no 

exista un archivo de trabajos o trayectorias artísticas de 

este tipo en la ciudad, esperamos que la realización de este  

trabajo en algo contribuya a llenar este vacío documental 

acerca de los creadores y hacedores de la danza folclórica 

regional mexicana en Hermosillo, ya que su visión 

testimonial es fuente básica para comprender y apreciar el 

mundo de la danza.   

  

 

 Tradición mestiza
Prof.Mario Gaviña 

Director Grupo Mazochoquim 
Jesús Mario Gaviña 
(Nieto del profesor Gaviña) 

Eliminado: <sp><sp><sp>
<sp><sp><sp>¶
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3.2.1. Prof. Abel Román Amador Rodríguez 

 

3.2.1.1  Datos Generales 

Nace en Guaymas, Sonora, el 6 de 

Agosto de 1966. 

Dirige el grupo Tradición Mestiza, 

fundado en 1994, estudió la 

Licenciatura en Artes en la 

UNISON.          

3.2.1.2. El autor y su oficio (Danza) 

“La danza folclórica es un medio de expresión corporal, 

anímico y social”, con ella se expresa un hecho y un 

sentimiento de un pueblo, un país, una región o un grupo de 

individuos que se manifiestan por medio del arte. Para 

Amador Rodríguez la danza es lo más importante que está 

realizando, lo que más le gusta, afirma que es “su vida”.   

3.2.1.3. Formación artística 

Empieza a conocer la danza cuando llega a estudiar la  

primaria a Hermosillo. Cuando estaba en cuarto año uno de 

los niños que iba a bailar no pudo y él ocupó su lugar, así 

se da su primera presentación en la danza folclórica. 

El estilo de su grupo lo ha ido tomando de diferentes 

maestros; con la Compañía de la Universidad de Chihuahua  

 

descubre los diferentes niveles y actitudes para bailar, ya 

que no todo se baila igual pues cada región tiene su estilo. 

Comenta que una de las motivaciones más grandes que 

tuvo para hacer algo diferente a lo que había aprendido, se 

dio al conocer la forma de trabajar del Profesor Antonio 

Rubio y de su esposa la coreógrafa María del Socorro 

Chapa. 

Estos maestros le hicieron ver que la constancia en el 

trabajo hace que un grupo o un bailarín sobresalga y 

avance.    

3.2.1.4. Percepción del arte dancístico 

La gente en Hermosillo ubica la interpretación de la danza 

folclórica dentro de la gente del pueblo, a diferencia de otros 

lugares en donde se tienen otras costumbres, otras 

tradiciones y otra forma de ver la cultura.           

Comenta que “en esta ciudad los (géneros) contemporáneo 

y clásico son (para gente) más elitista, de la alta, son 

personas que tienen otro estilo de vida”, explica que tales 

diferencias se ven claramente en los salones de ensayo de 

las diferentes actividades dancísticas que se imparten en la 

Universidad de Sonora. 
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3.2.1.5. Experiencia 

Después de su participación en la primaria, no tuvo nada 

que ver con la danza hasta que entró al ITH. 

Fue invitado por algunos compañeros de escuela a 

participar en el grupo de danza del profesor Xicoténcatl 

Díaz de León, le dijeron que necesitaban hombres para ir a 

un Evento Nacional de Arte y Cultura de los Tecnológicos: 

Aunque nunca fueron al viaje, se vio comprometido a seguir 

en el grupo, por vergüenza no se podía salir, no quería que 

dijeran que sólo por el viaje había ido y aunque en un 

principio fue cierto, con el tiempo se empezó a acoplar con 

sus compañeros.  

Al ver el crecimiento que había tenido como bailarín, el 

maestro Díaz lo invitó a bailar con el grupo de la 

Universidad, con el tiempo y al ir conociendo el trabajo, éste 

le empezó a llamar más la atención. 

Dice que aprendió rápido y que eso lo llevó a dar clases a 

grupos infantiles, actividad que lo motivó a irse a estudiar a 

Bellas Artes.                

Cree que todo dentro de la danza es muy místico y mágico, 

confiesa que al empezar a ver los vestuarios, la alegría y la 

transformación que causa en las personas cuando 

empiezan a bailar, lo motivó a estudiar y le provocó 

sensibilidad para el arte.  

Señala que la música y la danza dan la libertad de hacer, 

ser y relajarse, desahogar las emociones. 

Estando en el grupo de danza de la UNISON entró a 

estudiar guitarra en el ITH con el maestro Germán 

Mendoza, pero debido a los ensayos de danza no podía ir 

hasta el Tecnológico a clases de guitarra así que se 

inscribió en la misma Universidad con el maestro Ramón 

Andrés González;  estudiaba guitarra y después de las 

clases se subía al salón de danza, ya no tenía que ir hasta 

el ITH a tomar las clases. 

Siendo bailarín del grupo de la Universidad tuvo la idea de 

meter música en vivo, pero este proyecto lo hizo realidad 

hasta en 1994 con su grupo de danza “Tradición mestiza”, 

grupo independiente que fue invitado para a ser parte de los 

grupos representativos de la UNISON. 

Al tiempo se salió del grupo de la Universidad y formó el 

grupo infantil de la Universidad de Sonora (1989). 

Estando con el grupo infantil surge la idea de hacer un 

grupo para grandes con los jovencitos egresados que 

querían seguir tomando clases con él (1994). 

Actualmente trabaja en la Universidad de Sonora, en la 

Licenciatura en Artes y en la Escuela Preparatoria Regional 

del Noroeste.    

3.2.1.6 Opinión sobre el marco institucional o entorno de la 
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danza folclórica regional 

Casi siempre ha sentido su trabajo desvalorado, pero ha 

visto eso en general con todos los maestros de danza y con 

la danza folclórica en general. No hay un proyecto o un 

programa para los grupos de danza folclórica como lo hay 

para danza contemporánea, para música, para teatro, ya 

que para ellos existen varios eventos, “(…) para todos hay 

menos  para la danza folclórica, esto no debería de ser 

porque normalmente cuando hay un evento nacional e 

internacional  piden que se vean las manifestaciones 

culturales de México”. 

Afirma que no hay interés por apoyar, para que la danza se 

dé de manera profesional, “les interesa más otras cosas, 

sobre todo lo que pueda dar y generar económicamente 

hablando”. 

Comenta que aquí no existe la cultura de tener un grupo 

profesional, aunque sí hay grupos que tienen buen nivel 

porque ese es el trabajo del maestro, pero no como en otros 

estados donde se preocupan por tener compañías de danza 

que se presentan en eventos nacionales e internacionales y 

que representan a su gobierno, “aquí no hay esa cultura de 

apoyo a las manifestaciones artísticas en lo que se refiere a 

la danza folclórica, pero sí la hay para otras cosas”. 

Considera que es bueno que traigan grupos foráneos 

porque se necesitan ver otras cosas, trabajos de los que se 

hablan y se comentan principalmente en clase, porque la 

mayoría de los jóvenes de la ciudad que practican la danza 

no han tenido la oportunidad de viajar y ver la diversidad de 

grupos que existen en México. 

“Aunque es malo porque se invierte mucho dinero en traer 

grupo foráneos, dinero que podría dársele de apoyo a los 

grupos locales y sin embargo no lo dan, se invierte mucho 

dinero cuando aquí se puede hacer un proyecto para ese 

tipo de eventos”. 

Considera que los grupos locales no tienen un nivel 

profesional, porque se necesitan maestros de técnica,  de 

expresión corporal (…), de rítmica, de acondicionamiento 

físico, de (ballet) clásico, contemporáneo y de 

acondicionamiento físico y proyección, para conseguirlo. 

Además de un sueldo fijo para bailarines. 

Está convencido que el dinero no se reparte de manera 

equitativa entre las actividades artísticas en la ciudad, sobre 

todo en lo que refiere al folclor, “(…) las autoridades se 

justifican diciendo que los de danza folclórica no están 

organizados y que, desafortunadamente eso es cierto, 

saben que los de danza se conforman con cualquier cosa o 

solo con el hecho de que los inviten a bailar”. 

También considera que para que esto cambie necesitamos 
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un gobernador o presidente municipal que haya estado en 

un grupo de danza y que haya pasado por lo mismo que 

están pasando todos los grupos.  

Por otra parte, el impulso al turismo bien podría darse a 

través del impulso del “lado artístico” de las comunidades y 

mostrarles a los turistas lo que son las costumbres y 

tradiciones bailadas por los indígenas. Considera que la 

Secretaría de Turismo debería de tener su grupo de danza 

para sus eventos nacionales e internacionales, “deben de 

tener un grupo fijo, aunque probablemente no lo tienen para 

economizar y sólo pagar por presentación y no sueldos 

mensuales o becas establecidas”. 

Finalmente, considera que “(…) el apoyo que tienen no es 

suficiente para desarrollarse escénicamente, pero  

afortunadamente en este momento hay mucho interés  por 

apoyar, aunque por el lado económico no es suficiente, la 

intención es mucha y se valora”. 

3.2.1.7. Práctica cultural 

Sostiene que ante su alumnado no especifica la técnica de 

enseñanza que utiliza, ni les dice “ésta es la técnica para 

enseñar tal o cual cuadro”. Hace una técnica general donde 

logra que trabajen todas las articulaciones del cuerpo, es 

una técnica general que aprendió con muchos maestros y 

que él ha retomado, explica que tiene armados los planes 

de trabajo en específico para cada clase y que cuando no 

tiene presentaciones trabaja en ellos.   

Le gustaría renovar cada año su material pero es muy difícil 

por el costo de la producción, detalle que los hace 

diferentes a los contemporáneos porque “ellos cada vez que 

se presentan lo hacen con cosas diferentes ya que con 

cinco pesos hacen un vestuario”. En cambio los folclóricos 

no, se les tienen que dar variedad a lo que hacen, sobre 

todo cada vez que se realizan las presentaciones porque 

generalmente es el mismo público el que va a verlos.  

Le gusta hacer los montajes de los cuadros lo más apegado 

a la realidad, aunque hay ciertos detalles que cambia, se 

considera un maestro tradicionalista. 

Para él,  el Ballet Folclórico  es aquél que no se encajona 

en lo tradicional y se va más allá, le apuesta a otras cosas 

como estilizar vestuarios, zapateados, movimientos 

corporales y coreografías: “el ballet es más estilización que 

folclor y los grupos de danza son más tradicionalistas en lo 

que presentan, por lo que tratan de ser más apegados en 

todo”.   

En otro orden de ideas, considera que los maestros de 

danza dan la opción a los muchachos de retirarse de 

muchas cosas que afectan a la sociedad como vandalismo, 

drogadicción y alcoholismo, “se debe de tener interés por 
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realizar este tipo de actividades ya que con ellas se ayuda a 

la  sociedad  para que recupere la sensibilidad que ha 

perdido, se le da entretenimiento e información de lo que ha 

sido nuestra tradición de la danza, la música, y de cómo se 

realizaban las fiestas en otros lugares”.  

Al Estado le sirve para proyectar su parte sensible “(…) su 

cultura y lo que hacen nuestras comunidades indígenas”.      

Explica que las personas que practican la danza folclórica 

además de ejercitarse en lo físico (adquieren) presencia, 

estilo para caminar y habilidad para aprender a manejar el 

cuerpo. Por lo que es conveniente que un niño empiece a 

practicar la danza folclórica a los nueve años, aunque los 

niños pueden bailar otras cosas antes, el zapateado debe 

empezar a esa edad ya que su estructura ósea así lo indica 

para que no sufra alguna lesión, “(…) física y corporalmente 

no existen limitantes para que un bailarín se desarrolle, 

porque un bailarín puede alcanzar excelentes 

interpretaciones, tampoco existen limitantes para el 

desempeño de los coreógrafos porque afortunadamente 

como humanos tenemos el don de la creatividad para 

sacarle jugo a lo que se puede hacer física y 

creativamente”. 

Dice que siempre ha peleado y comentado que a los niños 

de primaria se les debe dar una orientación de lo que es el 

arte y la cultura en general, por lo que deben hacerse 

programas que las tomen en cuenta y las hagan 

obligatorias. Sin embargo,  los maestros normalistas no 

están capacitados para impartir estas materias, 

“desafortunadamente la SEC tiene la idea que sí y obligan 

al maestro de primaria normalista que trabajen el área de 

artística, se cree que tienen la preparación pero no es así, 

no la tienen, aunque toman clases de arte en la normal no 

se especializan, su especialidad es la educación y lo de arte 

lo ven por encima”. 

Insiste en que se debe de estudiar para tener una buena 

preparación como maestro de danza, “no debe de ser un 

bailarín que dé clases, se debe de tener una preparación en 

teoría, historia de la danza, en técnica, en expresión 

corporal y en rítmica”.  

Un maestro debe hacer investigación para adquirir un 

conocimiento más allá de lo que es bailar y de la esencia de 

lo que se está haciendo. 

3.2.1.8. Visión gremial 

Considera buena su relación con otros directores de la 

comunidad, aunque a veces ve cierta rivalidad entre los 

grupos: “a veces se va creando la idea de que uno es mejor 

que el otro y eso está mal (…) se debe tener mucho 

cuidado con eso ya que todos están haciendo el mismo 
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trabajo, y aunque hay unos más constantes en sus 

presentaciones, no significa que sean mejores”. 

Argumenta que la falta de unión entre los maestros de 

danza folclórica en Hermosillo, es la causa principal para 

que ésta no sea apoyada, ya que la falta de  organización y 

de propuestas es el problema más grave, “cada quién 

trabaja con bandera de solista por todos lados”. 

3.2.1.9. Escenarios posibles para la danza regional 

mexicana 

Lo mejor que le ha pasado es haber entrado a la danza por 

casualidad y haber aprendido como se manifiestan los 

diferentes grupos, su música y danza.  

A través de la danza ha conocido muchos lugares, hecho 

muchos contactos y conseguido el reconocimiento de 

muchas personas.  

Lo peor es no tener económicamente lo suficiente para 

hacer más programas, pese a eso, lo que se ha propuesto 

lo ha realizado. Entre sus metas cumplidas menciona 

“haber creado entre sus alumnos el gusto por la danza, por 

la música y por el folclor mexicano, y haberles dado 

herramientas de trabajo para que se desarrollen, subsistan 

y sobresalgan”.  

Desea que no se pierda lo que se está realizando en la 

danza folclórica ya que a través de ella se muestra lo que 

hay en otras regiones; desea aprender más para mostrarlo 

dentro del escenario, pero sobre todo le interesa conseguir 

la  superación en los alumnos y proyectar el trabajo de 

grupo.      

3.2.1.10. Visión de conjunto (cierre de apartado o entrevista) 

Considera que en los medios de comunicación no existe 

mucho el interés por las actividades artísticas y culturales, 

ya que para ellos “son más importantes los detalles 

personales de los artistas, que hablar de los grupos de 

danza folclórica”. Le gustaría que dentro de la televisión 

estatal hubiera un programa donde se presentaran eventos 

de danza.  

No dudaría en volver a escoger esta actividad como parte 

de su vida, estudió para convertirse en un maestro de 

danza y a eso se dedica.  Expone que si pudiera hacer algo 

por la danza haría un espacio para difundirla y proyectarla, 

donde todos pudieran participar y mostrar los diferentes 

estilos y formas de trabajar e interpretar, además 

organizaría un grupo de maestros para realizar 

investigaciones y proyectos.  

Opina que sería bueno que el gobierno estatal lanzara una 

convocatoria para formar una compañía estatal con música 

en vivo, en donde los bailarines tuvieran un sueldo fijo.  

Quisiera viajar y llevar a su  grupo a bailar a Europa. 
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3.2.2. Francisco Javier Guzmán García 
 

3.2.2.1. Datos Generales 

Nació el 3 de diciembre de 1960 en 

Uruapan, Michoacán. 

Fundó y dirigió el Grupo de danza 

folclórica “Mazocahui”, de 1981 a 

1994. 

Obtuvo el título de Profesor en 

Danza Folclórica en 1981 y en 

Dibujo y Pintura en 1986. Además tomó e impartió cursos 

de verano para maestros en Saltillo, Coahuila, y en Tepic, 

Nayarit. 

3.2.2.2. El autor y su oficio 

Considera que “la danza folclórica es la proyección de la 

cultura de un grupo étnico o una comunidad, es parte 

complementaria de la cultura misma que nos está 

formando”. Para él es “un complemento de su proyección 

como persona y como profesionista (…); con la danza 

folclórica se pueden reflejar las ideas, los conocimientos, las 

tradiciones y costumbres del lugar al que se está 

representando”. En lo personal se ha inclinado por las 

danzas indígenas que  datan desde la época prehispánica. 

 

3.2.2.3. Formación artística 

Tuvo su primer encuentro con la danza folclórica siendo un 

niño de primaria, estando en tercer año cuando fue 

seleccionado para un festival, como se acostumbra en las 

escuelas primarias. El siguiente año volvió a bailar pero 

como solista, porque los demás ya no quisieron bailar, 

desde entonces  continuó y procuró seguir bailando. 

Como alumno no le fue difícil dedicarse a esta actividad, 

porque tuvo la oportunidad de entrar al club de danza del 

maestro Mario Gaviña en la Secundaria 33. Siempre le 

gustó el ambiente porque era una manera de convivir, de 

proyectarse como persona y de salir a representar a su 

escuela. Con la danza ha conocido lugares que en forma 

particular no hubiera podido conocer o visitar. 

Estando en tercero de secundaria, le llegó la propuesta de 

dar clases de danza en una escuela primaria, aunque no le 

pagaban mucho aceptó el reto; buscaba una realización 

personal, lo tomó como un experimento para descubrir qué 

diferencia había entre ser bailarín y ser profesor de danza.  

La experiencia que obtuvo al dar clases en ese tiempo le 

sirvió para descubrir lo que iba a hacer de ahí en adelante, 
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después de eso siguió trabajando y le aconsejaron que se 

fuera a estudiar, sobre todo para que tuviera un documento 

oficial que avalara su trabajo se fue a estudiar a la Escuela 

Especial de Bellas Artes en Tepic, Nayarit.  

Después de los cursos de verano, seguía trabajando en las 

escuelas primarias, lo invitaron a trabajar en nivel 

secundaria  y se dio cuenta que ahí también la podía hacer. 

Cuando estaban construyendo la Escuela Secundaria 

Técnica No. 31 se propuso que algún día trabajaría en ella, 

estuvo muy pendiente y cuando la terminaron y habló con el 

director, le dijo que tenía los estudios necesarios y que 

quería trabajar ahí, le comentaron “que no había plazas 

para maestros”. Empezó sin cobrar nada para que vieran su 

trabajo y lo valoraran, llegando al acuerdo de que si les 

gustaba le seguiría de alguna manera  y  si no, ni modo.  

Empezó en febrero con pocos alumnos pero después se fue 

incrementando el número, de tal manera que en abril de ese 

mismo año hizo su debut con la danza del venado (1979). 

Para mayo de ese mismo año preparó un programa de seis 

cuadros de bailables con alumnos de la escuela y algunos 

voluntarios; al gustarles el trabajo del día de las madres, los 

mismos alumnos le pidieron el vals para la graduación, de 

tal manera que en junio presentó parte del programa de 

danza folclórica y el vals de graduación. Aunque no recibía 

pago por su trabajo, éste era parte de su realización como 

persona, le autorizaron la plaza como profesor en la 

Secundaria No. 31 el 11 de septiembre del 79.  

Los alumnos más inquietos de la escuela eran los que 

entraban a danza, su energía la canalizaban a ella, les 

ponía danzas fuertes para que desahogaran  su  energía 

física y emocional, estos alumnos formaron posteriormente 

el grupo de danza “Mazocahui”. 

Lo aprendido por Guzmán García lo ha adaptado a su estilo 

y trasmitido a través de las técnicas de enseñanzas 

desarrolladas, tratando de ver los errores de otros maestros 

para no cometerlos él o para reconocerlos y corregirlos a su 

vez. 

Sus maestros le enseñaron a apreciar el valor que 

corresponde a cada una de las danzas que representan a 

nuestro país, los conocimientos de lo que es la raíz, la 

esencia propia de cada una de ellas. Aunque se ha 

enfocado mucho a la mezcla de géneros, aprovecha 

cualquier oportunidad para realizar montajes de danzas 

prehispánicas.   

Comenta que la danza es una expresión corporal, “(…) una 

forma de darle a conocer al público las ideas, el gusto, y el 

sentimiento sobre lo que es bailar o representar la cultura 

de alguna parte de nuestro país”. 
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3.2.2.4. Percepción del arte dancístico 

No considera que la gente ubique a la danza folclórica 

dentro de alguna determinada clase social y aunque por lo 

general la danza clásica, la contemporánea y la danza 

moderna le tiran al perfeccionismo y a la combinación de las 

modas con técnicas diferentes, “(…) la danza folclórica no 

requiere más que de la manifestación de lo tradicional, es 

espontánea, en cambio las otras son mas perfeccionistas, 

mas detalladas, con mas técnica, que requiere de espacios 

y de un tipo de indumentaria”.  

Lo folclórico es para todos lo niveles sociales, 

tradicionalmente ha sido así desde sus orígenes: “hay 

danzas y bailables para la clase humilde y hay danzas y 

bailes para la clase alta de la sociedad, lo popular es la 

clase media y la clase baja, es lo que ha predominado a 

través del tiempo”. 

3.2.2.5. Experiencia 

Explica que el trabajo del profesor de danza radica mucho 

en “no quitar el dedo del reglón”,  “(…)  al maestro de danza 

le gusta lo que hace y quiere hacerlo lo mejor que se pueda 

y aprovecha cualquier oportunidad para presentar su 

trabajo”. 

Sin embargo, sostiene que las cuestiones políticas y 

administrativas son las que  ponen las trabas para proyectar 

el trabajo, “(…) porque la ideología de un político no es la 

misma que la de un artista, muchas de las actividades 

artísticas se manejan administrativamente o políticamente 

hablando, el trabajo que se está realizando se hace porque 

es parte de uno mismo, y no se va a esperar una invitación 

para una presentación para poder empezar a ensayar”. 

Afirma que “sí hay discriminación hacia la danza folclórica, 

les dan más importancia a otras cosas que a lo artístico y a 

lo tradicionalista, pero no por eso se van a doblegar los 

maestros de danza: el trabajo del artista y del profesor de 

artística es el doble en relación al de las otras actividades y 

asignaturas que se están realizando. Lo artístico es un 

enriquecimiento del conocimiento, de lo personal”.      

Ha trabajado con cursos intensivos de verano en Tepic, 

Nayarit y en Saltillo, Coahuila. Actualmente trabaja para 

ambos subsistemas el estatal (27 años) y el federal (23 

años), como profesor especializado en artística. 

3.2.2.6. Opinión sobre el marco institucional o entorno de la 

danza folclórica regional 

A pesar de su reconocida trayectoria como maestro, 

siempre ha batallado con los apoyos presupuestales, e 

institucionales, dice que “el que persevera alcanza” y que 

muchas veces se hacen las cosas sólo por amor al arte. 

Recuerda que cuando le empezaron a poner trabas en la 
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Casa de la Cultura, sintió que no estaba siendo valorado su 

trabajo, inclusive comenta que personas reconocidas le han 

dicho que son (los funcionarios o administradores) “unos 

ingratos porque ven el trabajo y no lo valoran, quizás 

porque ellos no lo están haciendo o porque desconocen las 

horas de ensayo, los gastos que se hacen, las mal pasadas 

(…) las cosas se tuvieron que dejar para poder dedicarle 

tiempo a los ensayos del grupo de danza y aunque mucha 

gente lo sabe y reconoce, no está en sus manos la solución 

de este problema”. 

Aún ello, es el gobierno quien recibe la credibilidad y el 

apoyo por parte de la sociedad por sus eventos deportivos y 

culturales, “la comunidad necesita que se le de difusión a lo 

artístico y a lo deportivo”.  

Con relación al apoyo otorgado por los diferentes niveles de 

gobierno a grupos artísticos foráneos, considera que “(…) 

es muy bueno que el gobierno traiga eventos folclóricos a la 

ciudad, sobre todo porque la gente del público se da una 

idea de los apoyos que hay en otras partes. Todo es a base 

de negociaciones que se hacen ya que se intercambian 

presentaciones por apoyo para vestuario o viceversa”. 

Abunda con relación a un evento reciente: “Qué bueno que 

vengan grupos de otras partes para que la gente vea en 

vivo el trabajo que se está realizando; aunque se sabe que 

existe el trabajo, es muy diferente verlo, apreciarlo, porque 

eso no se da muy seguido y qué bueno que se dio el traer el 

Ballet de Amalia Hernández”. 

Como maestro tradicionalista opina que el material de este 

ballet está más apegado al aspecto “clásico espectacular”, 

pero que eso no es malo porque de alguna manera se tiene 

que hacer que la gente vea esa parte de nuestra cultura. 

Explica que el nivel escénico de los grupos de danza 

depende de los apoyos que se tengan, si los grupos 

carecen de apoyos, la calidad va a ir quedando en segundo 

plano hasta que los tenga. “La calidad se puede dar en el 

mismo lugar donde se está desarrollando el grupo, porque 

si vas a otros lugares requieres de presupuestos para 

traslado. Una persona sola no puede, por lo que tiene que 

haber negociación, comunicación y coincidencia entre los 

que manejan los presupuestos y los que dirigen los grupos 

artísticos”.     

Aunque originalmente su grupo se formó de manera 

independiente para seguir fomentando la práctica de la 

danza folclórica en sus ex alumnos de secundaria,  

posteriormente fueron invitados por el Sindicato de 

Maestros  de la Sección 54 para apoyar la campaña de 

maestros que intentaban conseguir algún puesto político. 

Debido a ello, les dieron un espacio en las instalaciones de 
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la unidad social de la Sección 54 del SNTE. Más adelante 

fueron invitados  a ser uno de los grupos representativos de 

Casa de la Cultura, le ofrecieron apoyo, espacio para 

ensayar, facilidades y presentaciones. 

Comenta que a veces había más apoyo, a veces menos, 

pero que ellos se siguieron impulsando con   

presentaciones a nivel local, estatal y nacional. 

Con su salario de soltero solventaba los gastos de vestuario 

y utilería, invertía en lo que era su complemento como 

persona y en su realización como profesionista. Además 

hacían pequeños festivales promovidos por la Casa de la 

Cultura o Instituto Sonorense de Cultura y los fondos iban al  

mismo grupo de danza, enriqueciendo o incrementando el 

material ocupado, de tal forma que llegaron a tener 

vestuario para dieciocho cuadros.  

Por experiencia propia sabe que la danza folclórica requiere 

de más inversión que una pintura, un orador o un 

declamador,  el dinero es lo que se va a invertir por parte de 

las escuelas, la sociedad de padres de familia y las 

instituciones que en un momento dado se están 

representando. Los grupos de danza que hay en una 

institución no son solventados directamente por la 

institución, el grupo tiene el patrocinio y la representatividad, 

pero hasta ahí. 

Comenta que de la Casa de la Cultura nunca recibió un 

apoyo presupuestal, “el nombre era sólo para difusión y 

nada más”. 

Considera que si los directivos de las instituciones tomaran 

conciencia de la importancia que tiene la difusión de la 

danza como parte complementaria de la cultura en nuestro 

país, la situación económica de los grupos cambiaría: “(…)  

los maestros tienen muchas ideas y conocimientos de 

danzas y bailes, pero al momento de manejar presupuesto 

de vestuario se acaba la ilusión; y si el maestro quiere hacer 

el gasto de su propia bolsa, lo está haciendo por amor al 

arte, no porque lo vayan a conmemorar o a galardonar; el 

reconocimiento es del público y si al público le gusta lo 

aplaude”. 

Actualmente, y a pesar del paso del tiempo, los apoyos son 

prácticamente los mismos (es decir, exiguos o nulos), siente 

que están en las mismas desde hace años, pero ahora sabe 

diferenciar las situaciones y las ha aprendido a manejar 

según corresponde.  

3.2.2.7. Práctica cultural 

Básicamente utiliza la técnica de enseñanza más 

tradicionalista, en la que se manejan los elementos básicos 

de los pasos para que los muchachos que no saben bailar, 

adapten los movimientos que se les explican detallada y 
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minuciosamente, y con ellos expresen dentro de sus 

posibilidades el bailable o la danza que se les enseñan.  

Comenta que los bailarines se basan en lo que el maestro 

les dice y les está indicando, pero que además se pueden 

motivar consigo mismos para poder interpretar las danzas 

que quieran bailar. Con base en el esfuerzo y dedicación 

pueden sacar los pasos que van desde lo más sencillo 

hasta lo más difícil, aunque a veces se tienen que adaptar 

algunos pasos a las posibilidades de los alumnos a los que 

“no hay que exigirles demasiado, sobre todo si el alumno no 

los puede desarrollar”. 

Para un coreógrafo no existen limitantes porque hay 

coreografías creativas en las que entra la imaginación del 

maestro y se pude auxiliar de bibliografías coreográficas, 

además están las coreografías tradicionalistas que se 

tienen que respetar ya que marcan el aspecto de la 

comunidad donde se llevan a cabo. 

Expone que la investigación deja mucho conocimiento de lo 

que se estuvo observando, convivir con la gente del pueblo, 

con la gente de la comunidad, deja el conocimiento 

necesario para aprender a valorar el trabajo y el esfuerzo 

que se da en las comunidades para mantener sus 

tradiciones a través del tiempo. 

Reconoce que de lo investigado hace una adaptación y que 

al momento de trasladarlo al escenario recibe la 

connotación de  danza académica, con la que los alumnos 

aprenden a conocer y valorar las diferentes danzas y bailes 

del país.  

Define al grupo de danza como aquél que se presenta “(…) 

en donde lo pongan, porque un ballet es el que se enfoca a 

escenarios predispuestos como un teatro, un auditorio, un 

escenario previo que se podría clasificar como (…) danza 

folclórica de escenario”. Considera que sí se puede manejar 

como ballet folclórico, aunque ballet más bien le queda a la 

danza clásica, porque ballet es lo perfecto, lo máximo, lo 

correcto, “se hace una mezcolanza cuando se une lo clásico 

con lo tradicionalista, como el Ballet Folclórico de Amalia 

Hernández que maneja el perfeccionismo del folclor”.   

Se considera un maestro cien por ciento “tradicionalista”, 

porque si le dicen que baile en el pavimento o en la tierra, él  

lo hace  porque es parte de la tradición.  

La sociedad debería de ver a los grupos de danza no sólo 

como un entretenimiento, sino como una recreación de los 

tiempos en los que se originaron ese tipo de danzas y 

bailables, ya que son una especie de “retroceso emocional 

de la cultura que rige ese tipo de tradiciones y de 

costumbres”.  

Considera que se puede tener un repertorio por año o 
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varios repertorios intercalados, por su parte él tuvo la 

oportunidad de formar un repertorio de 18 cuadros.  

Comenta que una persona que practica la danza se ve 

beneficiada con autodisciplina, habilidades físicas y 

emocionales, control y seguridad en sí mismo, además 

obtiene conocimientos históricos y sociales del bailable o la 

danza que hace y su contexto. Esto hace que el alumno se 

sienta seguro de lo que es y practica, “se  autoevalúa y ve 

hasta dónde puede llegar con sus habilidades”.  

Un niño desde que empieza caminar puede bailar, su 

aprendizaje depende de la forma en que se le enseñe. 

Considera que sería bueno darles la clase da danza a los 

niños de primaria de forma general porque sería parte de su 

realización como persona; “(…) sobre todo porque con ella 

logran tener un control sobre la personalidad, una disciplina 

propia en su comportamiento y los conocimientos de haber 

practicado y conocido parte de la cultura”. 

Aunque no conoce el plan de trabajo de los maestros de la 

normal, cree que sólo dan lo que marca el programa y el 

aprendizaje básico “(…) para que el maestro o el futuro 

maestro sepa hacerle frente a una situación ocasional en la 

que algún directivo le pida un bailable para algún festival 

escolar”. Considera que un maestro de danza debe tener 

vocación y un gusto por ella, “porque cuando a alguien le 

gusta la danza, no condiciona el por qué bailar o por qué 

enseñar a bailar”.  

3.2.2.8. Visión gremial 

Especifica que se lleva bien con todos los maestros de 

danza, y aunque no los frecuenta muy seguido, alaba el 

trabajo y el esfuerzo de ellos, “cada quien hace su lucha”, al 

saber en carne propia lo que se batalla, considera que los 

logros que ellos van teniendo son un logro en beneficio de 

la comunidad folclórica. 

No considera la relación entre grupos como una rivalidad 

personal, sino como “un celo profesional”. Por otra parte, el 

éxito de los grupos depende de las negociaciones que se 

hayan tenido con las instituciones que se representan. 

Francisco Javier Guzmán se ha realizado como persona y 

como profesionista, respeta el trabajo de todos los 

compañeros “porque ellos también han hecho su esfuerzo y 

su labor, que va dependiendo de las posibilidades, de la 

difusión y del apoyo presupuestal, promocional e 

institucional”. 

No considera que la falta de unión entre los maestros de 

danza folclórica en Hermosillo sea la causa principal para 

que ésta no sea apoyada, “(…) ya que eso depende de 

quién promueve la unión y organización de los grupos y sus 

directores” (en un tiempo este papel lo desempeñó el 
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Instituto Sonorense de Cultura). En este sentido, está 

convencido de que depende de quién esté a la cabeza de 

esa Institución la forma en que se dará la convivencia o la 

equidad de apoyos, el Instituto Sonorense de Cultura tiene 

un presupuesto limitado para apoyar a cierto número de 

grupos artísticos. 

3.2.2.9. Escenarios posibles para la danza regional 

mexicana. 

Lo mejor que le ha pasado es haber podido realizar la 

integración del grupo de danza y representar al folclor en 

diferentes partes del país. Lo peor ha sido la falta de apoyo 

institucional, porque definitivamente “solo no se puede”. 

La práctica de la danza le dio la oportunidad de entrar a 

trabajar para el magisterio, con lo que ha subsistido 

económica y emocionalmente. Ha logrado que los 

muchachos continúen involucrándose en el ámbito de la 

danza folclórica, algunos como críticos y otros como 

intérpretes. Invita a sus alumnos a que valoren el trabajo 

que otros están realizando y lo conozcan a su vez en la 

práctica dentro del aula. 

3.2.2.10. Visión de conjunto (cierre de apartado o entrevista) 

Comenta que si pudiera hacer algo promovería e invitaría a 

los directores a que muestren su trabajo, para que 

aprendan a expresarse. Destinaría un presupuesto para que 

cada grupo presentara su trabajo, a corto, mediano o a 

largo plazo, también desea crear una escuela de danza. 

Volvería a escoger esta actividad pero la reprogramaría y 

acoplaría de acuerdo a su situación como trabajador y como 

padre de familia. 

Desea seguir activo y no quitar el dedo del reglón, quiere 

seguir promoviendo el conocimiento de la danza folclórica, 

para que la gente vea, conozca, se entretenga y aprenda a 

su vez lo que es la danza folclórica. Porque solo 

conociendo, la gente valorara la danza folclórica y el 

esfuerzo que se hace por ella; “(…) la gente se tiene que 

acostumbrar a la danza folclórica ya que es parte de 

nuestra cultura”. 

Hace la invitación a las generaciones que vienen a que 

hagan lo suyo y que pongan en alto las costumbres  y 

tradiciones del pueblo que son muy amplias y muy ricas. 

Los invita a que se apoyen con los maestros y que 

compartan su trabajo, “(…) pues no deben de enfrascarse 

en una investigación para no difundirla o promoverla, 

porque de nada sirve; el que no difunde, no promueve y no 

comparte, se queda enfrascado nada más”. Quiere seguir 

aprendiendo danzas y  bailables para darlas a conocer.   

La riqueza cultural de las costumbres y tradiciones se 

transmite de generación en generación, y eso es lo que 
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respalda a los directores de los grupos danza en su trabajo.  

Recuerda que la proyección de su grupo la hacía con dinero 

de su bolsa y con el apoyo de los padres de familia. 

Le gustaría presentar eventos o festivales en lugares 

espaciosos que se tienen que aprovechar. Pero antes es 

necesario llevar los grupos de danza a las escuelas, “para 

hacer público y hacer que este público valore el trabajo que 

se está realizando”. 
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3.2.3. Jesús Xicoténcatl Díaz de León Guzmán 
  

3.2.3.1. Datos Generales 

Nació el 21 de agosto de 1951 

en el Distrito Federal. 

Director del Grupo de Danza 

Mexicana de la Universidad de 

Sonora, fundado en 1980. 

Inició sus estudios en una 

asegurada de México, estudió 

en la Escuela Nacional de 

Danza, y cursos de actualización con varios maestros. Es 

licenciado en Artes por la Universidad de Sonora.      

3.2.3.2. El autor y su oficio 

Díaz de León define el concepto de danza como “el 

movimiento  que  se expresa a través de códigos 

controlados, en el que cada uno de ellos tiene un sentido 

emocional y sensible”; para él la danza es una expresión 

que establece una emoción, “(…) es un todo que lo 

conforma, lo consuela y lo llena, es la excepción”, considera 

que  “el que no baila no hace lo inmediato”. 

3.2.3.3. Formación artística 

A los trece años tuvo su primer encuentro con la danza, fue 

un encuentro ocasional y aunque fue en principio 

“desastroso”, fue un reto que con el tiempo pasó a ser 

gusto, un gusto que ha regido su vida y su desarrollo físico 

y emocional.   

A los veintidós años de edad hizo el “clic” famoso con la 

danza y pensó que ya era tiempo de enseñar lo que había 

aprendido. Tenía fuerza, humor y la intención de cambiar el 

sentido de la danza para que ésta fuera entendida y 

comprendida de otra manera. Desde los veinticuatro años 

se ha dedicado a la docencia de la danza folclórica y 

aunque nadie lo apoyó y tuvo en contra la opinión de 

muchos de sus compañeros, a él no le importó: se vino a 

Sonora a impartir esta actividad porque era donde él sentía 

que había la necesidad de una nueva práctica de la danza 

folclórica. 

El Profesor guarda bellos recuerdos de los maestros que lo 

formaron y que sembraron en él una nueva visión de la 

danza folclórica. 

Menciona que hubo maestros que lo ayudaron y motivaron 

pero que sobre todo le ofrecieron “(…) una amistad 

incondicional, una gran enseñanza y una nueva forma de 
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ver y expresar la danza”. Aunque llegó a ser primer bailarín 

exclusivo de algunos grupos, humildemente confiesa que 

esto no lo consiguió por ser bueno “(…) porque no lo era, 

sino gracias a la constancia y a la dedicación”. 

Detalla que la música y la variedad de movimientos y 

pisadas de la danza, lo han mantenido cautivo en ella desde 

que empezó a conocerla y apreciarla.    

3.2.3.4. Percepción del arte dancístico 

Considera que la danza no es sólo discriminada por algunas 

personas, sino que en torno a ella se da una gran 

discriminación social, puesto que la danza folclórica 

mexicana, según los conceptos ideológicos de algunos 

intelectuales, “(…) debe de bailarse solo en la periferia o por 

la gente del campo, ya que no tiene la calidad o la madurez 

necesaria para que la vean los altos críticos”.    

3.2.3.5. Experiencia 

Ha trabajado en CEDART y en el ITH, actualmente labora 

en la UNISON y en la Normal del Estado. También a 

actualizado y generado grupos de danza en escuelas como 

CESUES y CBTIS 132. 

Llegó del Distrito Federal comisionado por el Instituto 

Nacional de Bellas Artes  como creador del CEDART. 

Siempre ha buscado el beneficio de alumnos y maestros, 

eso lo ha caracterizado y se ha proyectado en logros 

destacables: él realizó el primer tabulador de Bellas Artes e 

inició el proyecto de la Licenciatura en Artes. 

Como maestro de danza en la UNISON explica que el plan 

de estudios original de la Licenciatura de Artes estaba 

dirigido hacia el folclor, pero la política que se estableció le 

dio el giro hacia lo contemporáneo. 

3.2.3.6. Opinión sobre el marco institucional o entorno de la 

danza folclórica regional 

Afirma que en Hermosillo existen varios obstáculos a los 

que se enfrenta la danza folclórica para lograr un buen 

desempeño tanto de docentes como de bailarines, entre 

ellos menciona que los medios de transporte urbanos son 

un impedimento “(…) ya que al delimitar la hora de servicio 

del transporte se coartan las clases, las presentaciones y 

los ensayos”. Explica además que un grupo de danza 

necesita espacio y equipo de sonido adecuado, “pero es 

muy difícil que una institución te proporcione estas dos 

cosas”. 

La falta de información afecta la afluencia del público, la 

danza no tiene apoyo ni tiene la difusión correcta, para el 

folclor no hay dinero y todo es precisamente por la falta de 

información. 

Otro obstáculo es que los funcionarios o jefes de 

departamento  de cada Institución desconocen el área de 
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trabajo, “(…) no pelean por el trabajo de sus maestros 

porque lo desconocen y tienen un concepto equivocado de 

la danza”. 

Cuando se traen espectáculos dancísticos, se les da buena 

publicidad, la gente del público se emociona y quiere 

inmediatamente entrar a bailar por lo que los grupos locales 

se ven beneficiados. El problema está cuando ven que no 

es tan fácil, que “(…) todo es parte de un proceso y que si 

en verdad les gusta la danza, van a aguantar y si no, se 

irán”.  

A pesar de ser un maestro de renombre y con un gran 

prestigio en la ciudad, considera que la danza, su trabajo y 

el de todos los maestros de danza folklórica,  no ha sido 

valorado como debiera. Cree que los maestros de danza 

“viven en una crisis constante, no hay interés de las 

instituciones, la danza folclórica siempre ha sido un relleno 

para todos y no se ha establecido como un principio 

general, la menosprecian y la desvalorizan”.  

El gobierno no ha percibido toda la riqueza que está adjunta 

a la interpretación de la danza folclórica, y que está  

inmersa en la historia  de México. Ignora que a través de la 

coreografías y de las pisadas se conoce una comunidad o 

un grupo étnico, la historia de las comunidades y por 

consiguiente la historia del país. Para el  gobierno “(…) es 

una obligación y un deber conservar y difundir la historia de 

su Estado y su País, a través de ella se puede crear una 

identidad cultural  o una identidad mexicana para que 

comprendan cuáles son sus raíces”.    

El maestro Xicoténcatl considera deficiente la calidad de los 

grupos aquí en Hermosillo y es precisamente por la falta de 

presupuesto. También ”(…) por ignorancia, no se apoya ni 

se reconoce la labor de la danza folclórica, lo peor de la 

ignorancia es que no se quiere reconocer que se es 

ignorante ante este hecho, necesariamente los maestros de 

danza necesitan unirse para informar  y dar a conocer lo 

que se hace en pro de la danza folclórica”.  

La danza se considera una actividad muy cara, y aunque lo 

es, el precio no es relevante ante lo que se obtiene, ya que 

con ella se representa y conserva una cultura. El 

presupuesto es insuficiente, se argumenta que este tipo de 

expresión cultural involucra “(…) a mucha gente y es muy 

cara, no entienden que la interpretación de las fiestas 

mexicanas no se da con dos personas, los mexicanos 

somos muy emotivos, la convivencia hace el recuento de la 

historia y de los principios culturales, de las raíces, de las 

tradiciones, de las costumbres”.  

Aunque ha recibido algo de apoyo de las instituciones 

donde ha trabajado, durante los últimos 16 años no ha 
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tenido apoyo económico de la Universidad, el nombre es 

“pura proyección”, porque no le dan ni para vestuario.  

3.2.3.7. Práctica cultural 

A través de su experiencia y con la enseñanza que ha 

obtenido de otros maestros, ha creado su propia técnica. Ha 

difundido su trabajo por medio de una técnica especial 

dejando de lado el aprendizaje a través de la imitación.  

Sabe que el folclor es muy rico y que se debe de disfrutar 

siempre que se interprete, si se cuenta con apoyo 

presupuestal el repertorio se debe de cambiar anualmente, 

con el tiempo los cuadros se van perfeccionando y la gente 

va aprendiendo. 

Como maestro afirma que “(…) no existen limitantes para 

aprender y desarrollar la danza y que si te gusta no tienes 

limitaciones, ya que sólo se necesitan de ganas para 

practicarla”. 

Considera que las personas reciben de la práctica de la 

danza la disciplina y la armonización de su interior con el 

exterior, esto les permite expandir su universo y hacerse 

unas personas más “universales e integrales”; con ella se 

adquiere una expansión visual de comprensión hacia todo 

lo que integra su entorno, vuelve a las personas mejores 

seres humanos y  se entiende mejor el entorno en donde se 

vive. Además, comenta que la danza se puede practicar con 

niños desde tres años y sacarle provecho a todos los 

movimientos naturales que tienen,  “aunque estaría bien 

empezar desde la edad de ocho o nueve años, sobre todo 

por la educación que se tiene aquí en México”. 

Afirma que lo ideal sería empezar a enseñar la danza 

folclórica desde el nivel de primaria, pero los principios 

familiares conceptualizan la práctica de la danza de forma 

diferente pues creen que cuando el hombre baila tiene 

“otras preferencias”. La formación intelectual de los padres 

de los niños afectan su desarrollo y la integración de un 

grupo de danza, si se tiene la intención de hacerlo con 

niños, implica convencer a los padres de que la práctica de 

la danza no marca las preferencias sexuales. 

Sabe que con los niños se conoce el mundo maravilloso de 

la flexibilidad, la espontaneidad, el gusto por recibir una 

formación sincera: “(…) lo que tú les digas van a hacer, es 

conveniente aprender a conducirlos por el camino exacto, el 

maestro tiene la responsabilidad de crear bailarines en 

potencia y si no llegan a serlo no importa, porque sin duda, 

estos maestros habrán formado críticos en potencia y 

apreciadores del arte en general”. 

Está convencido que lo mejor para el desarrollo integral de 

los niños se les debe impartir no obligatoria pero sí 

disciplinadamente  la danza folclórica de la educación inicial 
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y que los maestros del entorno deben ayudar, pero 

desgraciadamente éstos piensan que la danza es un juego, 

no les interesa y no creen que sea parte importante de la 

formación. 

Confirma la opinión de muchos maestros de danza que 

dicen que los egresados de la normal no están preparados 

para impartir la clase de danza folclórica, ya que no la ven 

como una asignatura o especialidad ya que en esta escuela 

no se ve un trabajo serio en cuestión de las actividades 

artísticas.  

Afirma que el futuro normalista debe conocer el desarrollo 

de la técnica para aplicarla y poder empezar a poner un 

baile sin dificultad,  “(…) deben pensar creativamente y 

aprovechar el movimiento natural del cuerpo, pero para ello 

tendrían que cambiar los planes de estudio de la Normal y 

hacer las materias de artísticas una parte del currículo 

académico obligatorio para que se respeten, ya que 

siempre se ven las actividades artísticas como “retaque” de 

lo académico y de lo social, sin pensar que con la danza se 

preserva y conserva la cultura”.  

Además considera que “un maestro de danza debe ser 

comprensivo y estar conforme con lo que tiene y con lo que 

no tiene, deben saber que una persona nunca deja de 

prepararse ya que nunca se sabe todo, y siempre se debe 

estar en una constante preparación”. 

Un maestro de danza debe tener comprensión, tolerancia,  

humildad, principios morales y éticos, sobre todo para no 

faltarle al respeto a los alumnos que son el material humano 

con el que se trabaja, a ellos no se les debe hablar con 

groserías porque van a ser el reflejo del maestro y después 

la gente dirá que “así es el folclor, esto es lo populacho” y 

no es cierto porque la danza folclórica es elegante y eso se 

refleja en la ropa, en la expresión y en la música.  

Según su criterio es “importantísimo” que los maestros de 

danza hagan investigaciones porque cuando el gobierno 

vea que todos las están haciendo,  entonces será que las 

van a apoyar, “(…) se  necesitan verdaderos proyectos para 

que vean que son reales y que no son un grupo de niños de 

primaria divirtiéndose, porque tristemente así es como los 

distinguen, necesitan quitarse ese estigma, para que vean 

que la danza folclórica es una verdad y no un juego”.  

A lo largo de los años el maestro Xicoténcatl ha intentado 

realizar los montajes de los cuadros dancísticos lo más 

apegado a la realidad, respetando pasos, coreografías, 

música y vestuarios. En este sentido desea ser un 

“informante real de la danza folclórica mexicana”, aunque 

desde el momento en que ésta se vuelve académica pierde  

algo de su originalidad, por esta razón el maestro de danza, 
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en aras de la fidelidad artística y cultural, más que del 

espectáculo, necesita hacer investigación “aunque sea 

breve, no importa que no sean investigaciones científicas, 

es conveniente que se tenga esa inquietud” (del Prof. 

Xicoténcatl se puede mencionar las siguientes 

Investigaciones: El desarrollo de las artes en el Estado de 

Sonora de 1900 a 1930 y Los bailes y grupos étnicos de 

diferentes regiones del Estado de Sonora).  

Define al  ballet folclórico como “lo estilizado, como el 

movimiento suave, estético y sin fuerza”. En cambio 

visualiza a los grupos de danza folclórica con movimientos 

estéticos y a veces suaves, pero con zapateados fuertes 

que rompen la estructura de ballet. Para él los grupos de 

danza, son una amalgama de personas que inmiscuyen sus 

emociones y que a través de su sensibilidad dan a conocer 

lo que es la danza folclórica mexicana, ya que con ella se 

describen realidades que han vivido nuestros antepasados 

y contemporáneos a través de la tradición. 

3.2.3.8. Visión gremial 

Considera cordial su relación con otros directores de la 

localidad, además de que no le gusta meterse con el trabajo 

de nadie, los respeta y solo hace lo que a él le corresponde. 

Cree que sí existe rivalidad entre los diversos grupos de 

danza de la ciudad porque “los maestros dan clases de 

danza, pero no de humildad y eso provoca diferencias entre 

los alumnos”. 

Afirma que no se le puede decir a los alumnos que son 

mejores que otros porque eso es imposible ya que el 

alumno sólo aprende lo que el maestro le enseña, y el 

maestro enseña los bailes según su percepción, como los 

aprendió, como se los enseñaron o como lo vio, con su 

propia técnica de enseñanza. 

En este sentido considera que cada maestro tiene su 

técnica para enseñar y está de acuerdo con ello, en lo que  

está en desacuerdo es en que “(…) los maestros no 

permitan que los alumnos conozcan otras técnicas y otros 

maestros, vuelven al alumno una persona que no quiere 

aprender y que no quiere tener una información universal, 

que simplemente son ellos y ya”. Critica duramente esta 

actitud de algunos maestros pues considera que ellos 

dudan de propia capacidad y técnica de enseñanza: “(…)  

los alumnos no perderían nada al aprender con uno u otro 

maestro al mismo tiempo y en cambio si podrían ganar 

mucho al enriquecerse con una visión más general de las 

cosas”.  

Comenta  que la falta de apoyos hacia la danza folclórica es 

causada por el egocentrismo de los diversos directores de 

danza, ya que todos quieren ser protagonistas y tienen muy 
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alto los egos individuales, tanto de los maestros como de 

los bailarines, detalle que no permitirá a los maestros de 

folclor unirse. Como se señaló, considera que “tendrían que 

aprender a ser humildes”, lo cual cree que “sería muy 

difícil”. 

3.2.3.9. Escenarios posibles para la danza regional 

mexicana 

El maestro Xicoténcatl Díaz ha cumplido muchas metas, 

pero está convencido de que aún le faltan otras por 

alcanzar y mucho por aprender. Quiere dejar huella e 

historia, considera que es un compromiso que tiene con la 

vida pues “como maestro se dejan muchas ideas en las 

cabezas de sus alumnos”.  

Lo mejor que le ha pasado son las facilidades que se le han 

dado en los lugares en los que ha trabajado. Lo peor ha 

sido “(…) la deshonestidad y la falta de agradecimiento y 

lealtad de algunos de sus ex alumnos que, al convertirse en 

maestros, se autonombran como los mejores y no 

reconocen dónde nacieron”. 

La docencia de la danza folclórica le ha dado satisfacciones 

como el ver bailar a gente que no quería hacerlo, distinguir 

cuando a la gente le cambia el semblante al disfrutar de un 

espectáculo dancístico, etc. Confiesa que el aplauso lo llena 

de satisfacción “sobre todo cuando éste se lo han ganado 

los muchachos”. 

3.2.3.10. Visión de conjunto (cierre de apartado o entrevista) 

El maestro Xicoténcatl volvería a dedicarse a la danza 

porque es lo que más goza, reconoce que el gusanito de 

bailar nunca se le va a quitar y cree que si volviera a nacer 

volvería a bailar, porque esa es una forma innata y 

fundamental de su vida que no cambiaría.   

No se considera una persona egoísta, sostiene que cuando 

hace algún comentario o da un consejo no lo hace con mala 

intención, lo hace por ayudar sobre todo en lo que se refiere 

a técnica de enseñanza y a la visión que se tiene de ella, 

cree que con una buena comprensión se logra una mejor 

enseñanza de la danza. 

A futuro, le gustaría dejar una compañía de danza, la tesis 

editada y un libro en donde esté plasmado como ve la 

danza para que ésta se aprecie a través de él.         

Es un maestro que se dedica a lo que estudió y 

económicamente sí vive totalmente de la danza. 

Finalmente anota que “mientras la gente esté negada a la 

danza folclórica, nada que se haga para publicitarla servirá; 

a los medios de comunicación les falta educación en ese 

sentido, les falta leer sobre este tema, hacen entrevistas sin 

sentido teórico (…), no enseñan ni explican nada del folclor 

mexicano, con lo que no se despierta la curiosidad de 
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nadie”. 

Le gustaría realizar programas de radio y funciones fijas, 

miércoles y domingo en el Auditorio Emiliana de Zubeldía. 

Reconoce que la falta de unión entre los maestros está 

creando un bloqueo que no permite avanzar, y que se está 

nadando contra la corriente. 
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3.2.4. José Trinidad Palacios Munguía “el chero”.
 

3.2.4.1. Datos Generales 

Nació en Hermosillo, Sonora, el 

7 de Junio de 1962. 

Director del Grupo de Danza 

“Hiakim”, fundado en 1981. 

Estudió para Técnico 

Electromecánico en el CBTIS 

No. 11, además, estudió danza 

en la Universidad de Chihuahua. 

3.2.4.2. El autor y su oficio (danza) 

Describe la danza folclórica como “la actividad artística que 

tiene que ver con las tradiciones y costumbres de una 

comunidad o de un pueblo”. Sostiene que la danza es una 

actividad artística propia del ser humano que se hace desde 

hace mucho tiempo, primero como danzas antiguas, 

actualizándose hasta nuestros días. Considera que, aunque 

ya es en su mayoría un espectáculo, “todavía existen 

algunas comunidades que realizan danzas de tipos rituales, 

éstas cumplen otro tipo de funciones”. En este sentido 

considera que “la danza es una actividad artística exclusiva 

del ser humano con la que trata de manifestar sus ideas y  

 

sentimientos a través de los movimientos del cuerpo”.     

3.2.4.3. Formación artística 

Tuvo su primer encuentro con la danza folclórica cuando 

entró a la Secundaria Técnica No.1 en 1976-77, con el 

Profesor Mario Gaviña.     

Recuerda que en esa época había pocos varones 

practicando la danza folclórica, él fue invitado por una 

muchacha que le dijo que entrara y que iba a bailar con ella; 

lo convenció y así fue como empezó en el grupo de danza. 

En ese año algunos integrantes del grupo habían egresado 

de la Secundaria, al quedar sus lugares disponibles, entró 

directamente a las coreografías. En poco tiempo logró 

emparejarse con los que ya estaban. Nunca había recibido 

clases de danza, ni de música ni de nada, tuvo la suerte de 

que había pocos varones y quizás por eso entró un poco 

rápido “a la bailada”.   

Siendo aún estudiante de preparatoria, lo invitaron a dar 

clases de danza en una Escuela Primaria, después le 

hablaron para preparan un desfile del 20 de Noviembre. 

Empezó a ser monitor muy rápido, estando todavía en el 

CBTIS se encargaba de darles clases a sus compañeros de 
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grupo, de montar coreografías, pues aunque todavía estaba 

el Profesor Mario Gaviña, él se encargaba de muchas de 

las clases debido a las ocupaciones que tenía el maestro. 

Cuando iba a terminar su ciclo en el CBTIS, lo invitaron a 

que se quedara a trabajar  ahí, él aceptó aunque veía muy 

lejos esa posibilidad, le asignaron la plaza el primero de 

septiembre de 1981.  

Dar clases de danza para José Trinidad Palacios “siempre 

ha sido un gusto”, le ha dado reconocimiento y le ha ido 

bien. 

Ser maestro “se fue dando solo”, afirma que cuando tenía  

más o menos siete años de estar trabajando en esto dijo: 

“Ah caray, yo creo que aquí me voy a quedar”. En ese 

tiempo ya había llevado algunos cursos en la Casa de la 

Cultura (81-85) y en 1986 decidió irse a estudiar a una 

Academia. 

Su estilo fue marcado al comparar los trabajos que se le 

presentaban como reales, con los vistos en las 

comunidades. Se dio cuenta que no eran iguales y eso no le 

gustó, así que decidió ir más a las comunidades y ver 

realmente cómo eran los trabajos. 

La entrada que tuvo dentro del concepto de lo 

tradicionalista, la hizo con el Instituto de Investigación y 

Difusión de la Danza Mexicana, donde el montaje de los 

espectáculos artísticos está en su mayoría apegado a la 

realidad que viven las comunidades. Considera que si no se 

está apegado a la realidad u sentido original de la 

recreación dancística, “no tendría caso estudiar folclor”.  

No existen nombres definidos de maestros que hayan 

influido en su estilo artístico, lo ha marcado el apego a la 

realidad, a la esencia y a lo tradicional de las comunidades. 

Se desenvuelve en el marco real de lo que pasa en el 

folclor, aunque hay mucho trabajo académico es asesorado 

por las personas o Instituciones que han realizado 

investigaciones en sus comunidades.   

3.2.4.4. Percepción del arte dancístico 

Afirma, coincidiendo con la mayoría de los entrevistados, 

que “desgraciadamente la sociedad ha mal interpretado la 

función y el desarrollo de la danza folclórica”, la danza 

clásica y la danza contemporánea nacen como expresión 

de diferenciación social frente a la danza del pueblo. 

En este sentido afirma que el folclor  es impartido en las 

escuelas primarias de forma gratuita o por una “módica 

cantidad que aportan los padres de los alumnos al 

profesor”, “(…) a lo mejor ahí empieza la culpa de los 

maestros porque no han sabido darse su lugar”.  

Considera que el folclor es para que la gente lo practique, 

que lo haga suyo, “ésa es la manera en la que el folclor 
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podrá seguir creciendo”.  

Expresa que en Sonora no están las condiciones para 

trabajar seriamente el folclor, porque no existe un proyecto 

formal de un grupo o ballet que sea apoyado por alguna 

institución particular o de gobierno. Por ello no se tiene 

buena imagen de lo trabajos y de los grupos que existen, ya 

que se consideran de primaria y de secundaria, sin 

embargo él cree que ahora la danza es más aceptada por la 

sociedad. 

3.2.4.5. Experiencia 

El maestro Palacios Murguía comenta que no tiene a 

alguien que lo haya apoyado para dar clases, él 

simplemente como alumno “(…) hacía su mayor esfuerzo 

por ser un buen bailarín”, pero al entender que el folclor es 

de grupo y no de solistas,  empezó a apoyar a sus 

compañeros para que sacaran los pasos, esa es la manera 

en que se fue desenvolviendo como instructor. 

Ya tenía muchos cursos cuando se fue a estudiar durante 

los veranos simultáneamente a la Universidad de 

Chihuahua y la Escuela Superior de Danza del Profesor 

Jesús Domínguez. Cuando estaba en su primer año de 

estudio fue invitado a participar en el Instituto de 

Investigación y Difusión de la Danza Mexicana. Cree que 

ahí se dio el brinco para que conceptualizara la danza y 

valorara lo que estaba haciendo, se dio cuenta que su 

trabajo era “bueno y de buen nivel”. 

Entonces decidió formalizar otro tipo trabajo, surge la idea 

de no quedarse sólo como grupo escolar, se quedaron con 

alumnos y ex alumnos del plantel y eso hizo que el grupo 

creciera, a partir de ahí invita profesores para que les dieran 

cursos a todo el grupo.  

En 1987 nace el grupo Yo’ori wame y dura con él hasta 

1994; en 1997 adopta el nombre de Hiakim para su nuevo 

grupo, un grupo integrado al CBTIS 11.      

Actualmente trabaja en CBTIS No. 11 como jefe de la 

Oficina de Difusión Cultural y Promoción Deportiva y en la 

Escuela Secundaria Técnica No.1, “La prevo”, es profesor 

de educación artística; curiosamente, en ninguna escuela 

ostenta el título de director de un grupo de danza.  

3.2.4.6. Opinión sobre el marco institucional o entorno de la 

danza folclórica regional 

Durante los veinticinco años de labor docente ha visto pasar 

varios directores por CBTIS que han dicho que van a 

desbaratar su grupo, pero afortunadamente no lo han 

logrado. Considera que este tipo de obstáculos en realidad 

no lo son: el verdadero obstáculo lo encuentra en sí mismo,  

ya que sabe que le falta preparación musical y técnica de 

ballet que ayudaría a mejorar los trabajos folclóricos y 
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permitiría elevar las capacidades y el potencial de los 

alumnos.   

Asevera que se enfrenta a un obstáculo muy fuerte por el 

lado económico, pues como director artístico necesita a un 

profesor auxiliar y profesores que vengan a darle cursos a 

sus alumnos, “(…) me hace falta este recurso para 

promover de otra forma el folclor, sobre todo para hacer 

festivales con grupos invitados, hacer mesas redondas y 

mesas de análisis para conceptuar más teóricamente el 

folclor”. 

A pesar de su trayectoria, este maestro ha sentido 

constantemente desvalorado su trabajo, y aunque no le 

gusta ser negativo ante esta situación, siente que la danza  

también es poco valorada y discriminada, “pero una vez que 

la gente ve el trabajo de los grupos  piensa de otra manera, 

aunque no alcanza a percibir todos los beneficios que 

reciben de maestros y alumnos que se dedican a 

representar la idiosincrasia de otras comunidades”.  

Detalla que desgraciadamente existe un paradigma en torno 

al termino “folclor” ya que si hay algo mal hecho, “es 

folclórico”, apunta: “(…) desde ahí, estamos enseñando y 

mal educando a la gente a que conceptúe el folclor como 

algo inadecuado, fuera de orden, los diccionarios se refieren 

al folclor como algo relativo a la improvisación y eso es en 

la sociedad en general”.  

En este orden de ideas comenta que si se busca un buen 

espectáculo folclórico, se necesita saber a qué tipo de 

escenario se va a ir. Es decir, si es “muy social” o “muy 

cultural”, “(…) necesitas saber cómo es el marco donde vas 

a presentar tu espectáculo, porque de ahí depende que tan 

aceptado sea (…)”. 

Lo que más le duele en el ambiente artístico, “(…) es que 

los compañeros de otras disciplinas dancísticas vean al 

folclor como algo muy fácil, irrelevante, incluso como algo 

que daña y perjudica las técnicas que maneja, en algunos 

aspectos quizás tengan razón, pero en otras no, están 

equivocados”. Inclusive  estos colegas “perjudican más de 

lo que quieren ayudar, porque nunca quieren ayudar”.   

Considera que el nivel escénico de los grupos en Hermosillo 

es por lo general bastante bajo, aunque hay ocasiones en 

que llega a ser bastante bueno; “el problema para empezar 

es que no se tiene un foro definido y muchos de los grupos 

y profesores no saben trabajar en teatro”.   

Comenta que así como la sociedad se beneficia con la 

práctica de la danza folclórica, el gobierno también lo hace, 

la sociedad se beneficia al ver este tipo de espectáculos 

formales, donde se pueden “recrear” otras comunidades, 

otras entidades. Es difícil que se pueda llevar a toda una 
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comunidad a ver a las comunidades indígenas, lo que sí se 

puede hacer es una representación dancística de estas 

comunidades. El gobierno ganaría una sociedad más 

informada, más culta, alejada de tantos dificultades que 

ahora tiene la sociedad globalizada, “(…) sobre todo porque 

vivimos en un área muy difícil, muy cerca de la frontera y 

tenemos mucha influencia del vecino del norte y a su vez 

del mundo porque por ahí vienen. El gobierno debería de 

apoyarse en la danza para promover el turismo en el 

Estado, ya que a través del turismo se haría un aporte  

fundamental para la economía de la comunidad”.              

Refiere que es bueno que el gobierno traigan espectáculos 

para que la gente observe y  se dé cuenta en realidad de lo 

que pasa con cada uno de los grupos y de las actividades 

artísticas, aunque no puede pasar por alto el hecho de que 

no apoyan a los grupos locales con la misma intensidad, 

con la misma publicidad, ni con el mismo ahínco con que lo 

hacen con los de fuera porque ellos sí les cuestan. 

Obviamente el que ellos hayan traído al Ballet Folclórico de 

México, obedece a que tienen un programa y que ahí sí la 

sociedad de mayores recursos económicos “asiste para 

salir en la foto”. Comenta que eso es lo que le da tristeza ya 

que “no nomás pasa en el folclor, sino también con las 

obras de teatro de la gente que sale en la televisión, en el 

cine y todos esos artistas famosos”.  

No culpa a ninguna Institución en particular por la falta de 

apoyo que tiene la danza folclórica, sin embargo cree que 

es la misma sociedad la que (…) escoge (las obras) más 

baratas o que le sirven para decorar”. En este sentido 

considera que, paradójicamente, “el folclor es un 

espectáculo efímero que en el momento se va, es costoso, 

es laborioso, se requiere de mucho tiempo para tener un 

buen nivel artístico, se requiere de mucho recurso 

económico para tener un buen espectáculo”. 

La sociedad dancística no ha sabido exigir ni darse su lugar 

porque los profesores de danza no tienen la preparación 

suficiente, “(…) la mayoría son profesores que se han  

hecho del gusto a la profesión y no hay toda aquella 

situación de madurez psicológica y evolutiva de un 

profesionista, aunque el trabajo es en muchas de las 

ocasiones digno y profesional”. 

La conceptuación como sociedad folclórica no ha llegado en 

su totalidad, y no nomás en Sonora, sino también en 

muchas partes de la República. “Los maestros deben de 

tomar conciencia  que lo que están haciendo, es un proceso 

y no se va a lograr con que uno o dos quieran hacer las 

cosas, no se va a lograr con que el Gobierno o la Secretaría 

de Educación implemente un programa y ya, es un proceso 
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evolutivo, continuo y largo, donde es necesario que se 

tenga más acceso a los recursos, a los apoyos y a la visión 

que tenga el gobierno hacia el folclor”.       

En su caso, por ejemplo, básicamente no ha tenido apoyos, 

aunque ocasionalmente ha firmado algún convenio con  

instituciones para recibir algún aporte económico o 

préstamo de un espacio para ensayar a cambio de 

presentaciones. 

Se enfrenta al hecho que no pueden cobrar las 

presentaciones porque tienen la condición de grupo escolar. 

3.2.4.7. Práctica cultural 

Dentro de sus clase utiliza específicamente la 

demostración: primeramente explica qué es lo que se va a 

hacer, de qué se trata, da la explicación, la introducción, el 

repertorio que va a tratar de ver y luego se va con alguna 

técnica tendiente a sacar ese tipo de ejecuciones, al 

desglosamiento de los pasos, a unirlos y ensamblarlos.  

Es innegable que el trabajo que realiza es un trabajo 

académico, pero tendiente, muy tendiente, muy apegado a 

lo tradicional, lo que no quiere decir que ocasionalmente no 

haga algunas cosas y arreglos que beneficien el 

espectáculo académico.  

Aclara que el repertorio depende del maestro, su uso se 

puede hacer por temporadas, procura además no llevar el 

mismo material a eventos en los que ha participado, le varía 

algunas cosas, le pone mas gente o se la quita, le cambia el 

color  a la ropa o cambia los bailes, cuando no tiene la 

posibilidad económica de poner uno nuevo. 

Define a los grupos de danza como aquellos que tienden a 

lo tradicional, a formar los eventos, a formalizarlos 

apegados a lo tradicional. En cambio el Ballet Folclórico, 

tiene una técnica muy diferente en el se puede apreciar la 

creación del Director, del Coreógrafo y del enfoque que 

ellos le quieran dar. 

Comenta que toda la gente con características normales 

esta capacitada para practicar la danza folclórica, existen 

diferentes grados de aprendizaje, pero la mayoría logra 

tener un buen desempeño, básicamente hay que tener una 

actitud muy positiva y hay que ser muy perseverantes y 

lograr los objetivos.       

Considera que las personas que practican la danza reciben 

información sobre la cultura mexicana, con ella se ve lo rico 

de la cultura mexicana. Además con la práctica de la danza 

se hace ejercicio y se enseñan a  trabajar en grupo, la mejor 

etapa para empezar a practicar la danza folclórica es 

cuando se está en la primaria, lo único que se tiene que 

hacer es adecuar los trabajos a las edades con las que se 

va ha trabajar, comenta que ha visto niños muy chiquitos 
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que no están en primaria y que hacen un desarrollo 

folclórico muy bueno inclusive que han continuado con él, 

han seguido trabajando y lo hacen bastante bien, piensa 

que desde los siete u ocho años es muy buena edad para 

empezar porque se les puede poner de actividades de 

coordinación  motriz fina, si se lograra que los estudiantes 

de educación primaria o secundaria lleven la materia de 

danza folclórica dentro de sus clases se daría un buen logro 

para todo para conocernos más y así entender lo que 

somos como mexicanos. El único problema que ve es que 

los egresados de la Escuela Normal no están preparados 

para dar este tipo de clases, porque ni en el currículo de 

ellos existe la preparación como tal.   

Explica que un maestro de danza debe de tener habilidades 

psicomotoras para poder transmitir, para poder mostrarle al 

alumno y de esa manera irlo “jalando” para una mejor 

exposición. Es decir, desde su punto de vista el profesor 

tiene que exponer y mostrar, y con base en la observación ir 

trabajando con técnicas, con el desglose natural de los 

pasos y evoluciones. Además, “(…) se hace necesario que 

se tengan conocimientos en música, en etnología, en 

historia”. 

Los maestros de danza deben de acudir a las comunidades 

donde se realiza el folclor, donde está la esencia y el hecho 

folclórico, “porque no se puede pedir al alumno que haga o 

desarrolle algo, si se desconoce cómo es, se le tiene que 

mostrar al alumno la forma y la actitud que después se le 

pedirá”. En el mismo sentido, “se deben de conocer los 

puntos de vista entre un profesor y otro, entre un alumno y 

otro del mismo grupo, todos los puntos de vista son 

diferentes porque cada quien observa de diferente manera 

el hecho folclórico”. Le parece fundamental inclusive que los 

alumnos que practican folclor asistan a las comunidades a 

conocer la caracterización que le da forma al hecho 

folclórico: 

“Lo técnico de cómo se baila, depende de la pericia del 

profesor de danza, pero la caracterización la tienes que ir 

explicando, se le tiene que penetrar al alumno la idea de lo 

que se va a hacer y eso solo se da en base a la experiencia 

que tenga el maestro”.       

Considera que sus investigaciones se ven reflejadas en los 

montajes coreográficos y escénicos que ha realizado de 

esas danzas.    

3.2.4.8. Visión gremial 

Afirma que su relación con otros directores es buena, trata 

que sus alumnos tengan respeto por otros trabajos.  

En cuanto a una posible rivalidad entre los grupos,  señala 

que no cree que exista tal, ya que en sus inicios como 
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alumno y como profesor sí había rivalidad “entre tres o 

cuatro profesores que quisieron que esta rivalidad siguiera”, 

con el tiempo cree que eso se ha superado. 

Ahora se sabe de dónde son los alumnos, con quién 

trabajan, con qué grupo están, qué trabajo van a presentar, 

a qué estilo se van a dedicar y qué nivel de trabajo pueden 

mostrar. “Todo depende de los maestros y si ellos alimentan 

la idea de la rivalidad sí la va a haber, pero si los profesores 

dejan que los alumnos decidan dónde es que quieren 

trabajar no va a existir ese problema”. 

Está conciente de que existe desunión pero no es lo mismo 

que rivalidad; en particular, culpa a los viejos profesores por  

muchos de los desencuentros entre los diversos grupos 

dancísticos ya que han asumido frecuentemente actitudes 

protagónicas excluyente, como si afirmaran “yo soy el 

bueno y el otro es el malo, yo tengo la razón y el otro no la 

tiene, este espectáculo es el bueno y el otro no”. 

Agrega: “Es cierto que los profesores no están unidos, pero 

también es cierto que las instituciones no han tenido interés 

por hacer de estos trabajos, una unidad. No ha existido el 

interés, ni los recursos, ni tampoco la persona adecuada 

para canalizar esta situación; cómo los van a reunir (a los 

diferentes coreautores) si la persona que está a cargo de la 

danza en la ciudad es de (ballet) contemporáneo, crítica 

mucho al folclor y de folclor no sabe nada”. 

Afirma que él no hace ninguna crítica a lo contemporáneo,  

al contrario, siempre ha respetado esa actividad, y no es 

porque “no le queda de otra”, porque sí podría criticarlos, 

pero reconoce que ese no es su papel, sino que es el de 

instruir a los alumnos como folcloristas a que tengan un 

mayor desempeño “(…) para que le empujen a la danza 

folclórica no a que le tiren a lo contemporáneo, aunque 

parece que desde allá así es (…)” y no está de acuerdo con 

ello.  

Aunque se ha hecho el intento, los maestros de folclor no 

han podido unirse,  porque cada profesor tiene un concepto 

distinto de la danza, “cada uno de ellos vive una situación 

muy diferente en cada institución y eso hace que no te 

puedas unir con facilidad”.    

3.2.4.9. Escenarios posibles para la danza regional 

mexicana.  

Entre sus metas realizadas menciona haber llevado a su 

grupo de danza a bailar a Europa, comenta que le falta 

seguir creciendo en el ámbito de coreógrafo y de profesor. 

Aunque no vive esperando que le digan que está bien o mal 

su trabajo, sí señala que “(…) hace falta recursos, un lugar 

adecuado donde trabajar, un reconocimiento de la 

autoridad, en sentido de que valoren el trabajo”. Comenta 
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que hace falta el estímulo al trabajo ya que en todas las 

áreas se da este reconocimiento menos en la danza 

folclórica. 

Dentro de su desarrollo artístico confiesa que lo mejor que 

la ha pasado  es que todavía está dando clases, cree que 

todavía puede aportar algo, se siente fuerte para seguir 

haciéndolo. Dice que hay cosas que ya no acepta como al 

principio, como trabajar en las canchas, en el sol, “(…) 

porque tu experiencia y trayectoria no te lo permiten”. 

No sabe qué decir en relación a lo peor que le ha pasado 

como maestro, aunque “(…) lo peor podría ser una 

autoridad que no valore el trabajo de alguien, ya que eso 

contrasta con la existencia y el trabajo de cualquier 

maestro, y aunque es algo circunstancial a veces se da muy 

seguido”.    

Comenta que tiene muchas satisfacciones, muchos aciertos 

que ha logrado en base a mucho esfuerzo, en ese sentido 

se siente “bien”, le gusta mucho su trabajo y le gusta mucho 

lo que hace, así que lo hace con esmero, con cariño, le 

gusta enseñarle a los alumnos, ir a las comunidades.  

Reconoce el trabajo que desarrolla el Instituto de 

Investigación, y aunque hay otras asociaciones, a él le 

agrada ésta por la libertad con la que cada quien maneja el 

concepto del folclor, “ahí cada quien decide el concepto con 

el que se queda”.     

3.2.4.10. Visión de conjunto (cierre de apartado o entrevista) 

Afirma que en esta profesión ha obtenido satisfacciones 

que, está seguro, no hubiera obtenido en otra: “(…) un buen 

profesor aprecia el desarrollo que se va dando en el alumno 

y en su motricidad, los maestros de danza egresan alumnos 

maduros, capaces y conscientes de su vida y de su ser, 

independientemente del promedio académico que tengan”.   

Le gustaría hablar con la gente (maestros y alumnos) del 

folclor para explicarles que es importante que se interactué 

entre ellos, además invitaría a musicólogos, etnólogos, 

coreógrafos, psicólogos, para que den pláticas que hagan 

crecer esta práctica artística, “(…) que hagan vivir al bailarín 

y al folclorista de modo que sienta el folclor al momento de 

expresarlo”.     

Insiste que para difundir la danza folclórica es necesario 

hacer además de publicidad escrita, presentaciones en las 

comunidades y en la televisión, o bien a través de videos de 

diferentes formatos y programas de radio para hacer la 

promoción correspondiente. Ser profesor de danza le abrió 

las puertas para entrar a las instituciones y ser lo que es. 

Finalmente, comenta que los alumnos son “el motor” que 

tiene para seguir en la danza folclórica, pues aunque debe  
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trabajar para sustentar su hogar y su vida, sabe que podría 

dedicarse a otra actividad, pero que definitivamente es el 

alumno, su desarrollo, aprendizaje, evolución y crecimiento 

que se van generando en él es lo más satisfacciones le ha 

dado.     

Aunque sólo lo mueve el interés de difundir y de trabajar en 

serio las danzas y bailes del país, y no el hecho de querer 

ser mejor que los demás, confiesa que le gustaría tener 

“más nivel en cualquiera de los sentidos”, y que también le 

gustaría que todos los que se dedican al folclor lo tuvieran, 

porque eso haría a su vez que se generaran “(…) mejores 

comentarios, mejor público, más conocedor, mejores 

escenarios, mejores eventos”. 
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3.2.5. María Aurora León Mada, “Mayoya” 
 

3.2.5.1. Datos Generales 

Nació en Hermosillo, Sonora el 18 

de enero de 1965.  

Directora del Grupo “Mexicayotl”, 

fundado en 1984.  

Estudió hasta sexto semestre de 

la carrera de Sociología en la 

Universidad de Sonora, en la 

Normal del Estado de Sonora para profesor de primaria. 

En Tepic, Nayarit, estudió en la Academia de la Danza del 

profesor Jaime Buentello y en la Escuela Especial de Bellas 

Artes para maestra de Educación Artística con la 

especialidad en Danza folclórica; ahí mismo hizo la Normal 

Superior con especialidad en Geografía. Además estudió la 

Licenciatura en Educación Artística en el CDI José Limón, 

en el D. F., con especialidad en danza; Ciencias Sociales 

en la Universidad Pedagógica Nacional, diplomados en 

Gestión de Educación Artística y en Gestión de Espacios 

Educativos. Cursó la Maestría en Administración Educativa, 

actualmente estudia un Doctorado en Educación.  

3.2.5.2. El autor y su oficio  

Describe a la danza como “el conjunto de movimientos 

armónicos que realzan las tradiciones y raíces de un 

pueblo”. Para ella la danza folclórica “es la conjugación de 

todo aquello que en realidad tiene sentido de pertenencia 

del país, es la conjugación de la música tradicional y de los 

bailes que hacían los indígenas en un evento social o 

meramente religioso”.  

3.2.5.3. Formación artística 

Su primer encuentro con la danza folclórica fue algo fortuito, 

por necesidad de sus padres, ya que ellos tenían que 

trabajar y no tenía quien la cuidara, tenía que ocuparse en 

algún lado, así que a los cinco años se dio su primer 

acercamiento con la danza al entrar a estudiar ballet. 

Después la eligieron para participar en un festival escolar 

donde seleccionaban a las niñas que tenían más habilidad o 

que, como ella, estuvieran participando en alguna actividad 

dancística. 

Cree que “en un arranque de locura” decidió ser maestra de 

danza. Cuando salió de la secundaria no quería entrar a la 

normal, quería entrar a la prepa porque ahí iba a entrar el 

muchacho que le gustaba. En ese entonces ya bailaba, 
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había estado con el Profesor Noriega y tenía un camino 

recorrido en el mundo de la danza. Puso como condición a 

su papá que si entraba a la Normal del Estado, “entonces 

me iba a ir a estudiar danza folclórica a Tepic”. 

Después de un año en la Normal del Estado entró a la 

prepa en la tarde y en los veranos empezó a ir a Nayarit. 

Comenta que en sus inicios como maestra siempre recibió 

el apoyo de sus papás y laboralmente recibió apoyo del 

Profesor Jesús Soto Zazueta, quien le permitió hacer el 

servicio social y las prácticas en el COBACH. Cuando 

terminó en la escuela y decidió entrar a trabajar, hizo un 

examen de posición en el plantel Norte y así se quedó a 

trabajar allí (1984).  

Las prácticas de la Normal las hizo ahí mismo, el Profesor 

Rosendo Solórzano le dio la oportunidad de hacerlo. 

Considera que sus maestros le dejaron grandes 

enseñanzas que ha aplicado en su carrera y que además 

influyeron en su estilo dancístico. Con ellos aprendió los 

valores de unidad, disciplina, amistad y lealtad, pero sobre 

todo, “que no debes obligar a nadie a nada, porque a la 

fuerza, sobre todo dentro de lo que es el área artística, el 

alumno nunca te va a dar nada; en cambio si lo dejas libre 

para expresar lo que él quiera, podrás obtener los mejores 

resultados”.  

Explica que con la danza se mueven las “hebras más 

finitas” que tiene el ser humano; la danza mueve la 

sensibilidad, sobre todo al escuchar una música tradicional 

y sentir que la gente de esa región la siente suya, “en la 

danza te mueve la pasión”. Esa pasión la ha cautivado y la 

ha transmitido a muchachos que ahora son sus colegas, 

son maestros de danza, de música tradicional, 

investigadores. Comenta que la motiva y le apasiona “poder 

sacar de repente una sonrisa a alguien que está en el 

público o una cara de admiración”. 

3.2.5.4. Percepción del arte dancístico 

Considera que la gente ubica a la danza folclórica dentro de 

alguna clase social, sobre todo en nuestra región y nuestra 

ciudad, “donde se es un poco malinchista”. Ello debido a la 

cercanía que tenemos con la frontera, el proceso de 

transculturación se da muy fácil, y que “los muchachitos 

prefieren escuchar y bailar música norteamericana que 

música mexicana”. 

Por otra parte considera que el proceso económico también 

influye, y que los muchachos de un nivel económico más 

bajo tienen oportunidades de este tipo de manifestaciones 

por la escuela donde están, ya que sus maestros son más 

apegados a la realidad. En cambio los otros niños van a 

escuelas particulares que tienen de prototipo el inglés como 
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segundo idioma y que es mejor que el español. “Todo esto, 

hace que el contexto de la clase social vaya cambiando los 

hábitos de los muchachos y los gustos por la Bellas Artes”.   

3.2.5.5. Experiencia 

Su grupo surgió como una idea de los mismos alumnos, ya 

que “cuando tienes un grupo muy grande, ellos mismos te 

van empujando a que hagas las cosas”, eso la hizo formar 

este grupo de danza y no de una manera competitiva con 

otros grupos, lo hizo para hacer una compañía en la que se 

fomentaran los valores.       

Ha trabajado para el Sistema Federal en Escuelas 

Secundarias Técnicas y en Colegio de Bachilleres.  

3.2.5.6. Opinión sobre el marco institucional o entorno de la 

danza folclórica regional 

Aunque considera que su trabajo dentro de la institución 

que labora siempre ha sido bien visto, cree que no ha sido 

valorado lo suficiente por el contexto social en el que se ha 

desarrollado. Todo el esfuerzo que se hace en grupo lo ve 

mal valorado cuando en una función  “x” en la que los 

muchachos “(…) se están desbaratando, la gente del 

público se pone a platicar sobre cosas que no vienen al 

caso”. Considera que “falta mucha educación y mucha 

cultura”; agrega “(…) tal vez los muchachos no sean buenos 

bailarines, pero van a ser un buen público que el día de 

mañana al ver una manifestación artística la van a apreciar, 

disfrutar, la van a saborear”.     

Considera que dentro de las Bellas Artes, la danza sí es 

una actividad que está discriminada, sobre todo porque 

generalmente está considerada como “un souvenir” y no 

recibe el mismo apoyo económico que otras actividades. 

“Afortunadamente dentro de nuestro sistema educativo la 

danza folclórica es la que marca la pauta para realizar 

cualquiera de estas expresiones, en ella están ligadas 

Historia, Anatomía, Fisiología, Historia de México y algunas 

otras materias que la hacen más fuerte”, aunque 

desgraciadamente no se le dará a la danza folclórica la 

debida importancia que ésta requiere mientras el maestro 

no se sienta importante y sienta que su materia es 

elemental: “(…) los maestros la deben de defender con 

uñas y dientes para que deje de ser un plato de segunda 

mesa”.  

Aunque los grupos de danza de la ciudad siempre son 

utilizados por la gente de algunas instituciones de gobierno,  

no la apoyan como debiera por la falta de conocimiento de 

las personas que de momento están en los puestos 

públicos. Para que la situación cambie las personas que 

están en los puestos públicos “deben de codearse con 

personas realmente conocedoras de la materia”. 
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El problema se ve cuando se presentan proyectos de danza 

en los recintos donde supuestamente está lo más granado 

de la cultura y “(…) no saben de qué se está hablando, o 

como no es de su interés, los guardan y se quedan 

archivados en un cajón”. 

Comenta que ha recibido mucho apoyo de su institución y 

aunque no ha sido suficiente, si ha solventado sus 

prioridades; en su momento tuvieron un convenio con 

Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), pero 

no ha tenido otros patrocinios.  

Por otra parte, le parece que “fue muy bueno” que el 

gobierno municipal (de María Dolores del Río) trajera el 

espectáculo folclórico de Amalia Hernández a la ciudad, 

“porque le dio oportunidad a toda la gente de la comunidad 

que disfrutara un espectáculo de esa magnitud, es 

excelente que en eso gasten, aunque fue un gasto enorme 

y no se le dio la oportunidad a ningún grupo local para que 

se presentara, porque lo hubieran hecho y hasta gratis”. Sin 

embargo, también reflexiona que “(…) con el dinero que se 

empleó en traerlos, darles de comer y darles todo, se 

hubiera hecho una sala de arte donde los niños de tres o 

cuatro colonias específicas aprendieran dibujo, pintura, 

manualidades”.  A propósito del tema, considera que “(…) 

desgraciadamente en Hermosillo estamos muy pobres en 

relación con el nivel artístico de los grupos locales, en la 

escala del uno al diez estamos en un cuatro”. Pese a ello, 

considera que muchos directores de grupo se sienten “divos 

(as)” y desde su punto de vista “no debe de haber 

rivalidades porque están en un bien común y el jarabe 

tapatío no va a dejar de serlo ni aquí ni en china”. Esta 

situación, como han expresado otros coreautores, incide 

negativamente en los alumnos de danza quienes asumen la 

misma actitud negativa.  

3.2.5.7. Práctica cultural 

Explica que trabaja “una revoltura de técnicas”, pero que en 

general la de ella es trabajar al ritmo de la música y tararear 

las canciones. Primero trabaja los pasos de uno por uno, 

“bien desmenuzaditos” a la que le llama “técnica plaza 

sésamo” porque va enseñando el paso, despacito, tiempo 

por tiempo, hasta que lo aprenden bien.  

Está convencida de que “con la práctica de la danza las 

personas resaltan sus valores al trabajar en conjunto, les da 

la oportunidad de reforzar la amistad, el compañerismo, la 

lealtad y el compartir”. 

Con la danza, considera, “se adquiere un sentido de 

pertenencia por el país y se conocen más las causas de la 

historia, además a través de la práctica de la danza no se 

pierden las raíces y se conservan las tradiciones del país”. 
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La danza folclórica es el tipo de danza más benévola, da la 

oportunidad de practicarla toda la vida. La danza la puede 

practicar una persona de la tercera edad o un niño de 

preescolar, “es excelente para agarrar condición y postura”. 

Considera que es necesario que los niños lleven esta 

materia dentro de sus clases “porque al estimularlos con 

cantos, juegos, danza o música, se vuelven más despiertos, 

más receptivos y tiene una mejor coordinación motora”.      

Sabe que esto no es posible todavía porque los maestros 

normalistas no están capacitados para dar esta clase ya 

que les falta preparación, y  que hay muchos maestros que 

no se han comprometido con el área para dar lo que 

deberían. 

Explica que un maestro de danza debe de ser muy abierto y 

receptivo para la situación que los muchachos le presenten, 

“(…) debe de tener mucho carisma para ganárselos y 

venderles la idea de lo que esta haciendo”,  y aunque 

considera que es importante que un maestro realice 

investigaciones, sabe que es difícil que lo haga, porque se 

tiene que dedicar mucho tiempo a ello. Aconseja que si a un 

maestro le gusta realizar investigaciones y tiene el tiempo 

para hacerlo, es recomendable que involucre a los alumnos 

en el trabajo y “así venderá el trabajo escénico con más 

carisma y con más fuerza, porque el muchacho va a estar 

inmerso en lo que está haciendo”.    

Expone que la danza es algo que deja conocimiento, 

satisfacción emocional, y que como propuesta educativa, 

vende no un espectáculo, sino un conocimiento y un sentido 

de pertenencia de nuestras raíces y nuestra cultura.  

Se considera una maestra que no es muy tradicionalista ni 

muy espectacular, ya que lo estilizado siente que no se le 

da y lo tradicional  le parece “aburrido”. Trabaja en un nivel 

donde el acercamiento de la danza con los muchachos 

tiene que ser “más ligerito, suavecito y digerible”, además 

comenta  que en este medio no se puede dar tanto “lo muy 

apegado a la danza indígena”, porque los jóvenes no la 

aceptan.  

Indica que hay diferencias técnicas y pedagógicas entre un 

grupo de danza folclórica y un ballet folclórico; un ballet 

lleva toda la técnica del ballet sacada a lo que es en sí el 

espectáculo de la danza folclórica. Un grupo de danza es un 

grupo de personas que desarrollan una danza en específico 

y tienen más libertad de presentar las danzas indígenas 

apegadas a la realidad. Aunque todo espectáculo llevado a 

un escenario rompe con lo auténtico, un grupo de danza 

tiene más libertad de hacer modificaciones en las danzas y 

en los vestuarios. 

El ballet es una palabra “más grande” porque en ellos los 
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bailarines deben de tener más técnica, más conocimiento, 

más postura, se debe de trabajar más con ellos.  

Se puede justificar el grupo de  danza diciendo que es un 

grupo estudiantil y que la palabra “ballet folclórico” es más 

profesional, “es un poquito más signo de pesos, un poquito 

más calidad, aunque no digo que no puedes tener calidad 

en el otro”.   

Para desarrollar la danza existen algunos impedimentos 

económicos, porque en base a la solvencia que se tenga es 

el cambio de repertorio que se hace; además comenta que 

los jóvenes que son bailarines se enfrentan al “qué dirán”, a 

la ignorancia y a la falta de apoyo de familiares, amigos y 

compañeros que piensan que al bailar se resta parte de la 

sexualidad. 

Asegura que aunque se tenga algún impedimento físico 

motor se pueden desarrollar la actividad porque no existe 

un apartado que diga “tú no puedes”, y aunque sea una 

limitante para compararse con los demás muchachos, se 

debe de utilizar en ellos una técnica de enseñanza especial 

para que se puedan integrar al resto del grupo. Explica que 

para un coreógrafo se vuelve una limitante no tener sentido 

del tiempo/espacio, no tener imaginación, tener alguna 

predilección por ciertos bailarines, y que su visión escénica 

sea muy “cortita” para ciertos bailarines y ciertos 

movimientos. Afirma que los coreógrafos deben de ser más 

abiertos y receptivos en las opiniones, porque los maestros 

ven las cosas diferentes a como las ve el bailarín. 

3.2.5.8. Visión gremial 

La relación que tiene con otros directores de la comunidad 

es “muy buena”. Afirma que sí existe rivalidad entre los 

diversos grupos de danza de la ciudad y que lo peor es que 

por los directores empieza. 

Está convencida que existe esta rivalidad y que los 

directores de grupo se tienen que apoderar de la idea de 

que son unos profesionales de la materia. En el momento 

en que profesionalicen lo que están haciendo, los demás 

también lo harán, aunque desafortunadamente no todos los 

maestros tienen el mismo perfil ni el mismo nivel de estudio,  

eso hace que se tenga una perspectiva y óptica diferente.       

3.2.5.9. Escenarios posibles para la danza regional 

mexicana. 

Como Directora de su grupo se ha enfrentado a obstáculos 

circunstanciales que obligan a los alumnos a dejar la 

actividad, “se debe de tener mucho cuidado con eso porque 

sin ellos no se puede hacer el trabajo”. 

Ella vive de esto, con la danza obtiene una satisfacción 

personal y  le interesa que los alumnos también la obtengan 

saliendo bien de la preparatoria. 
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Un maestro de danza debe ser muy inteligente para 

venderles la idea a los muchachos que hacer danza “no es 

cosa de maricones, sino cosa de hombres, ya que el que es 

maricón lo trae de nacimiento”. 

Lo mejor que le ha pasado con la danza es que siempre le 

han dado su lugar los Directivos de la Escuela, nunca se ha 

sentido relegada de sus compañeros y en las reuniones su 

presencia tiene voz y voto. 

Reconoce que lo peor que le ha pasado es ver que la 

situación de la danza regional no cambia, le gustaría que  

cambiara y se reivindicara la danza folclórica en Hermosillo. 

Una meta cumplida fue ver bailar por primera vez a su 

grupo un programa completo de seis cuadros al que no le 

faltaba ningún detalle. Comenta que de repente se dijo: “ah 

Mayoya, ya puedes enfocarte más a esto y haber qué haces 

de bueno”. 

No ha logrado, probablemente, “agarrar a sus muchachos 

subirlos a un avión y darle la vuelta al mundo bailando”, 

pero combinando las facetas de profesora y mamá una 

meta lograda fue ver a su hijo bailar, se siente muy 

orgullosa de ello, sobre todo cuando le dicen que su hijo es 

buen bailarín. 

Comenta que está en un tiempo de transición ya que ahora 

se dedica a trabajar la danza de manera “un poco más 

pedagógica”; reconoce que “(…) este rollo arranca lágrimas, 

coraje, y uno despotrica contra quien sea, por lo que no te 

gusta o por lo que no te sale, es una actividad que no se 

puede dejar por el amor y dedicación que se le tiene”.    

3.2.5.10. Visión de conjunto (cierre de apartado o entrevista) 

Sin duda volvería a ser maestra de danza porque no ha sido 

otra cosa en su vida. A propósito de ello confiesa que ha 

pasado por cosas difíciles a lo largo de su carrera, pero ha 

aprendido de ellas, la han hecho “más viva” y le han dado 

“más colmillo” para no cometer los mismos errores, aunque 

“hay errores que se disfrutan”. 

Por el hecho de estar en una Institución educativa no puede 

vender las presentaciones, pero que sí vive de la danza, le 

pagan por ello y le pagan muy bien.  
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Afortunadamente sólo le hace falta la página Web del grupo 

para difundir su propuesta. 

Le gustaría que todos los maestros estuvieran en la misma 

sintonía para que se pudieran “echar la mano”; quisiera ver 

“(…) que si esto es un círculo, estuvieran todos fuertemente 

agarrados de la mano para que no viniera un aire y los 

desapartara (…); no es justo que otras actividades más 

pequeñas estén bien agarradas y los de folclor -que son 

muchos, no”. Finalmente añade, “(…) juntaría a los 

maestros para decirles que lo más importante de esto es 

donde están, a dónde quieren llegar y lo que desean lograr 

con los muchachos (…)”. Por el contrario, considera que si 

todos los que están en la danza, están sólo por intereses 

personales,  entonces “esto ya valió”. 
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3.2.6. Mario Gaviña                                                   
 

3.2.6.1. Datos Generales 

Nació el 27 de agosto de 1949, 

en Culiacán, Sinaloa. 

Director General del Grupo de 

Danza Mazochoquim, fundado 

en 1973. 

Realizó sus estudios en la 

Normal Básica de Ciudad 

Guzmán, Jalisco; la Normal 

Superior con especialidad en Físico-Química, en Puebla; el 

Diplomado de Danza en Bellas Artes, México, y en el Ballet 

Folklórico de Amalia Hernández       

3.2.6.2. El autor y su oficio  

Para el maestro Gaviña “la danza es una manifestación de 

ideas y sentimientos que ha tenido el pueblo mexicano en el 

devenir histórico”, es “una manera de buscar la filosofía y el 

ser del mexicano”, un reflejo de la idiosincrasia, la filosofía y 

el ser del pueblo mexicano. 

3.2.6.3. Formación artística 

Tuvo su primer encuentro con la danza en la secundaria, 

sólo que ahí daban danza clásica, obviamente que cuando  

 

llegaban a entrar a la clase era de manera obligatoria.  

Cuando entró a la Escuela Normal, daban la clase como 

parte del currículo y al mismo tiempo entró al club de danza 

de la escuela (1965). Llevaba las bases del ballet clásico 

por lo que entró a ese club y no al de folclor; cuando se fue 

a estudiar a la Ciudad de México le dijeron que no servía 

para lo clásico y que mejor se debía de regresar al folclor 

porque era “demasiado tosco”.    

Al estar en contacto con la gente, con los hacedores de la 

danza, y conocer la verdadera idea de los indígenas que 

interpretaban y transmitían sus sentimientos a través de la 

danza, pensó que había que leer e investigar mucho sobre 

esta actividad. 

Estos aprendizajes lo han mantenido cautivo en el arte de la 

danza, se considera un profesor “de origen y de gusto” al 

que le agrada comunicar la filosofía del pueblo a través de 

la danza. Ha buscado la manera para que sus coreografías 

hablen de ese sentimiento, le gusta expresar con ellas lo 

que quiere manifestar el pueblo mexicano.  

Comenta que no hay una persona en especial a la que le 

deba el placer de dedicarse a la danza folclórica ya que 
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cuando él estudió, eran muy pocos los maestros que lo 

hacían. Afirma que pertenece a la generación que empezó 

con el movimiento dancístico, pero cada uno con su propio 

estilo y región.  

Al hablar de apoyos, comenta que no contó con el de nadie 

pues se separó de su familia y se vino a trabajar, aunque sí 

lo cuestionaron por la decisión tomada.  

Reconoce que está en esto por cuestión propia y porque 

obtuvo resultados muy positivos, ya que su trabajo “fue 

gustando y quedando”. 

3.2.6.4. Percepción del arte dancístico 

Con el tiempo se ha dado cuenta que no nada más se 

discrimina  la danza socialmente, sino en  todo, y que esto 

se da por ignorancia al desconocer lo que realmente 

encierra la danza. 

3.2.6.5. Experiencia 

A pesar de que “eran casi ex comulgados” los que entraban 

a esta actividad, decidió hacerlo; “(…) en aquella época se 

decía que los que entrábamos a esta actividad era gente 

rara”; fue de los primeros en luchar por cambiar ese 

concepto en Sonora. 

Siendo maestro normalista empezó a asistir a ceremonias y 

eventos del grupo mayo, ahí se fue enterando de la riqueza 

filosófica que tenía la danza y que él sólo había visto como 

algo escénico. Ello despertó en él el sentimiento de poder 

comunicar como profesor dónde está la verdadera riqueza.         

En 1970 formó un grupo de danza en Ciudad Obregón 

llamado Xochipilli; al llegar a Hermosillo formó el grupo de la 

Sección 54 del SNTE que después pasó a ser 

Mazochoquim. Este grupo tenía por objetivo participar en 

los eventos deportivos y culturales del  sindicato, con el 

tiempo el sindicato perdió el interés en este tipo de eventos 

y dejó de respaldar a los maestros que participaban en esta 

actividad, por lo que se tuvo la necesidad de cambiar a la 

gente que tenía por ex alumnos de la secundaria del CBTIS 

11 y por gente que se fue acercando.  

3.2.6.6. Opinión sobre el marco institucional o entorno de la 

danza folclórica regional 

Entre los obstáculos más grandes que ha enfrentado está, 

como en la mayoría de los otros casos, el difícil 

entendimiento con los  administrativos, ya que si tenía 

alguna presentación no le daban permiso, argumentaban 

que a él se le estaba pagando por enseñar y no por ir a 

bailar y le descontaban lo días que faltaba. 

Cree que si el gobierno va a traer espectáculos folclóricos lo 

haga con trabajos más actuales para que sirvan de 

motivación. Pero que no se debe perder de vista a los 

artistas locales que tienen alta calidad y que sólo toman en 
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cuenta para “eventos chicos” ya que consideran que no 

sirven para “eventos grandes”. Cree que en la localidad 

“hay grupos buenos, pero que les falta apoyo técnico”. 

Aunque artísticamente su trabajo ha sido valorado sobre 

todo por los medios y por los conocedores, políticamente no 

lo ha sido, “(…) y no porque discriminen la danza, porque si 

fuera así, no la tomarían en cuenta cuando van a presentar 

algo artístico y por el contrario se inclinan por la danza 

folclórica y por ese nacionalismo (…)”. Afirma que el 

problema es que los maestros de danza no han hecho nada 

al respecto y “se han estado desgastando en acabarse unos 

a otros en lugar de madurar”.    

Con la danza se fomenta el nacionalismo para que las 

personas se sientan orgullosas de su país, porque 

desconocen la gran riqueza e identidad que se tiene; 

“desgraciadamente los medios de comunicación están 

ganando la batalla en lo que se refiere a moda, gustos y 

costumbres, aunque siempre ha sido una lucha, ahora es 

peor”.  

Para él la danza es la tarjeta de presentación de cualquier 

gobierno y de cualquier institución, si esto se analiza y se 

hace una historia, se verá que siempre se abría un evento 

con un programa artístico: “los grupos de danza han sido el 

abrir bocado para cualquier tipo de reunión, dan presencia 

porque para las políticas de otros países el desarrollo de 

sus grupos representativos es importante”.  

No cree que la danza folclórica reciba el mismo apoyo 

económico que otras actividades artísticas, “(…) aunque los 

que se encargan de administrar el dinero se la llevan 

sacando cuentas y diciendo que gastan mucho en esto, 

pero no es así. Para que la apoyaran se tendría que poner  

en los puestos administrativos a políticos de verdad y no a 

artistas, porque éstos siempre apoyarán a lo que les gusta, 

un político de verdad trataría de ser equitativo para 

proyectar la institución”. 

No obstante que en su carrera ha recibido algunos apoyos 

de dependencias de gobierno, considera que estos apoyos 

han sido insuficientes para desarrollar su trabajo, sobre todo 

cuando fueron creciendo en el aspecto técnico, por lo que 

nunca fue suficiente el apoyo para los sueños que tenía.  

3.2.6.7. Práctica cultural 

La experiencia le ha demostrado que para enseñar danza 

folclórica se debe de empezar primero con el número uno y 

después con el número dos, como en la matemáticas; 

empezar con lo sencillo e ir aumentando el grado de 

complejidad. Al alumno además de alcanzar un buen 

desarrollo físico, aprende a manejar su cuerpo, adquiere 

confianza en sí mismo para comunicar lo que siente, y 
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aprende  valores morales y sociales. Considera necesario 

que se imparta esta actividad a los niños desde el último 

grado de nivel preescolar, ya que está comprobado que no 

hay edades establecidas para desarrollar  la danza, sobre 

todo si se tiene como maestro “a una persona que lea 

mucho, que maneje la lógica y que no eche mentiras”. 

Afirma que un maestro de danza debe de tener un sentido 

analítico de las acciones y ser respetuoso  para no denigrar 

las costumbres o el mensaje que quiera dar.  

El que se dedique a esto debe de hacerlo no esperando una 

remuneración, “porque jamás la va a tener”. Aunque en la 

actualidad ya hay muchos maestros de danza que cuentan 

con plaza, comenta que los de antes no la tenían y 

trabajaban sin que nadie les pagara, mucho menos les 

daban para vestuario y utilería. Orgulloso menciona que los 

maestros de danza “de antes” han dejado cierta herencia 

porque ahora se cuenta con presupuestos, con maestros 

considerados en nómina, y que los maestros de hoy en día 

deben de tener memoria histórica asimilando que todo esto 

ha tenido un proceso, que así como hubo gente que inició 

con este movimiento: “a los de ahora les toca construir para 

adelante y no destruir el pasado”.  

La danza es una actividad que se debe de impartir a los 

niños semanalmente y de acuerdo a un programa, pero no 

se hace esto porque los maestros no llevan esta clase, se 

les da la clase de arte, pero sólo estudia el que quiere 

hacerlo y si no le interesa esta asignatura, pues no la toman 

en cuenta. 

Considera que no es necesario que los maestros realicen 

nuevas investigaciones sobre danza folclórica y que lo 

mejor sería delimitar los campos,  retomando y analizando 

las investigaciones ya hechas, sin tener que empezar de 

cero; explica que sería mejor aprovechar las investigaciones 

que ya están hechas y plantearlas con otro punto de vista. 

No se considera un maestro “tradicionalista” porque sus 

coreografías llevan un mensaje en ellas, codifica el lenguaje 

para un escenario y realiza las pisadas, dice que todas las 

pisadas son iguales y que la diferencia está en las regiones, 

para interpretarlas no existen limitantes porque “hasta las 

piedras pueden bailar”. 

Explica que “ballet” significa “historia bailada” y que en el 

folclor no se utilizan historias bailadas; en ese sentido antes 

no se sabía coreografiar y todavía hay muchos que no 

saben hacerlo. Cataloga a su grupo como una Compañía de 

Danza que representó al Estado durante tres o cuatro 

gestiones, tiempo en el cual la confección de los vestuarios 

dependía de la solvencia económica y que el repertorio 

estaba en función del lugar y la ocasión en la que se 
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presentaban. 

Expresa que la danza le ha dejado además de desarrollo 

personal el reconocimiento como maestro y como bailarín. 

3.2.6.8. Visión gremial 

Es uno de los maestros con más trayectoria artística en 

Hermosillo, ha capacitado muchas personas que se dedican 

a la danza actualmente. 

Explica que antes la situación entre los grupos era muy 

álgida, que eran “todos contra su grupo porque pensaban 

que por ser el grupo oficial contaban con todo el apoyo”. No 

era así, pero “les rendía el dinero” porque tenían un 

departamento administrativo que organizaba el poco 

presupuesto que les daban, cree que con los años esto ha 

quedado atrás y el recelo ha pasado al olvido. 

Considera que no es la falta de unión de los grupos lo que 

hace que ésta no sea apoyada, sino la falta de visión ya que 

aquellos “(…) no saben realmente a dónde quieren ir, qué 

es lo que quieren y qué es lo que están buscando”. 

3.2.6.9. Escenarios posibles para la danza regional 

mexicana.  

Lo peor para él fue cuando un Director del Instituto 

Sonorense de Cultura le dijo que lo que hacía “no era arte”; 

confiesa que eso ha sido de lo más denigrante que le ha 

pasado, junto con el hecho de que un Director de la Casa 

de la Cultura lo sacó de un aula que lleva su nombre. 

Comenta que lo mejor es el reconocimiento del público que 

de pie los ha aplaudido. 

De sus metas refiere que las ha ido cumpliendo, según se lo 

ha propuesto, y que sigue en esto porque desea lograr “que 

la danza tome el lugar que merece”. 

3.2.6.10. Visión de conjunto (cierre de apartado o entrevista) 

Comenta que sin duda volvería a escoger esta actividad 

como una forma de vida, y que de hecho así va a ser ahora 

que se jubile porque retomará al cien por ciento la danza 

folclórica; aunque económicamente nunca ha vivido de la 

danza, siempre ha dicho que con ella alimenta su espíritu. 

Actualmente está trabajando en la realización de un DVD 

que encerrará los cuatro elementos de la danza para la 

información de maestros y alumnos, será un trabajo 

enfocado a la enseñanza y no sólo a la difusión como se 

hace en la televisión cuando se tiene dinero para pagar los 

espacios que se requieran. Desea proyectar la danza ante 

la comunidad y ante los medios.  

Le gustaría clasificar a los grupos de una manera objetiva y 

según el nivel en el que se encuentra cada uno, pero en el 

quehacer dancístico en realidad “(…) nadie sobra, nadie 

falta y siempre hay que tirarle piedras al sol, no las vas a 

llegar, pero vas a llegar más lejos que los demás”. 
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Finalmente comenta que piensa mucho en cómo va a 

hacerle para dejar su experiencia a las futuras 

generaciones.            
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3.2.7. Mario Humberto Solís Rivera 
 

3.2.7.1. Datos Generales 

Nació el 22 de Octubre de 1959, en 

Ciudad Obregón. 

Director del Grupo Bakatete (Infantil 

y Juvenil), oficializado en 1980. 

Hizo seis semestres de ingeniería 

industrial en el Tecnológico de 

Hermosillo, estudió la Normal de Educación Artística con la 

especialidad de Danza Folclórica en el Instituto Nacional de 

Bellas Artes de Tepic, Nayarit. Ha tenido cursos e 

intercambios de danza en diversos estados de la República. 

3.2.72. El autor y su oficio (Danza) 

Describe a la danza como “todas las costumbres y 

tradiciones de un pueblo, de una nación o una comunidad”. 

Para él la danza es “el sentir, la forma de vivir, la forma de 

expresarse física y emocionalmente, de las personas de las 

comunidades”. 

3.2.7.3. Formación artística 

Su primer encuentro con la danza lo tuvo en la Secundaria 

cuando el Profesor Mario Gaviña llega a trabajar y a dar a 

conocer lo que es el folclor a la Secundaria no. 31 hoy 33  

 

(1973 a 1974). 

A él y a un grupo de amigos les dio por entrar con el 

maestro para formar el representativo de la Secundaria, en 

el cual duró hasta 1982. Aunque en un principio fue por 

curiosidad, con el tiempo se fue interesando por la cultura y 

el folclor mexicano, pero sobre todo por el folclor sonorense 

que es el que más satisfacciones le ha dado. Aclara que 

esos tiempos para la danza fueron “muy difíciles” y que 

ellos entraron “por curiosidad, por entusiasmo, por viajar, 

por conocer, por salir, porque veían los camiones, la 

convivencia y la alegría del grupo” que el maestro estaba 

formando, además de que era un grupo muy unido, con 

mucha táctica y con mucho conocimiento. 

Describe que en ese entonces la danza era muy 

discriminada, había malos comentarios hacia las 

muchachas que la practicaban y los muchachos eran 

agredidos diciéndoles que no eran hombres, “pero que 

gracias a tanta gente que se ha dedicado ha esto las cosas 

se han ido borrando”. 

Después de algún tiempo de estar como bailarín, lo invitan 

a dar clases de danza, y aunque los primeros años lo hizo 
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de forma muy superficial, con el tiempo ha descubierto que 

para ser maestro de danza se necesita más que saber 

bailar o saber brincar, de hecho confiesa que a él le gusta la 

danza folclórica, le gusta ser maestro, le gusta enseñar, 

puede y tiene facilidad para hacerlo, no se considera buen 

bailarín pero sí un buen maestro de danza folclórica. 

Reconoce que el estilo del Profesor Mario Gaviña marcó el 

estilo que maneja en el montaje de los bailes y danzas, 

aunque tiene el gusto y la satisfacción de haber estado en 

contacto con otros maestros que tienen entusiasmo y 

seriedad para realizar su trabajo.   

3.2.7.4. Percepción del arte dancístico 

Explica que el común de la gente piensa que la danza 

folclórica “es cien por ciento popular”, pero aclara que esta 

connotación de la danza depende de la cultura y el 

conocimiento que tenga cada comunidad o cada gente, la 

mayoría de las personas que se dedican a la danza buscan 

la autenticidad  más que la espectacularidad.       

3.2.7.5. Experiencia 

Empezó a trabajar de casualidad en una escuela primaria 

cuando solicitaron a alguien que fuera a promover la danza 

folclórica en ella, posteriormente lo invitaron a trabajar en la  

Escuela Secundaria “Héroe de Nacozari”, en ese momento 

comenzó a tener contacto con alumnos de secundaria. 

Cuando se funda la Casa de la Cultura (en Hermosillo) se 

llevó a sus alumnos de secundaria a esas instalaciones, ahí 

nace y empieza a funcionar el Grupo Bakatete (1980) como 

parte de la institución. 

En ese momento pensó que si eso se le estaba dando y 

podía seguir adelante, iba a ser todo lo posible por estudiar, 

sobre todo para tener un documento oficial que avalara su 

trabajo.    

En el ‘85 desaparece la Preparatoria del Tecnológico de 

Hermosillo y nace el CBTIS 206, entonces lo invitan a 

formar parte del plantel, por lo que cambia de nivel 

secundaria a nivel preparatoria. 

Reconoce que los primeros conocimientos los recibió del 

profesor Mario Gaviña, pero que además recibió el apoyo 

de ese primer grupo en el que participó y que de hecho es 

el único grupo con el que he participado como bailarín, fue 

una generación muy grande de los que salieron algunos 

directores de grupos de danza de la ciudad. 

Cuenta que formó el grupo de danza para que quedara algo 

de la actividad que realiza, para que no se pierda y se 

trasmita ya que con ella se da a conocer el trabajo de los 

maestros y alumnos. Pero sobre todo para que la danza no 

se quede  encerrada en un solo círculo o en un mismo 

pedacito, se tiene que dar a conocer porque eso da 
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experiencia y va diciendo hasta dónde vas a llegar y qué 

tanto debes ir incrementando los conocimientos. 

Aunque representan a la Casa de La Cultura, estos grupos 

tienen sus sedes en la Primaria Héroe de Nacozari y CBTIS 

206. 

3.2.7.6. Opinión sobre el marco institucional o entorno de la 

danza folclórica regional 

Considera que el obstáculo más grande al que se ha 

enfrentado es “la apatía de las autoridades” y aunque son 

situaciones que se dan de administración en administración, 

le sirvieron para consolidar los grupos y la organización de 

los maestros y padres de familia, ya que “si se libra eso, se 

está preparado para librar todos los obstáculos que se 

presenten”. 

El hecho de que su trabajo en ocasiones no sea valorado 

no ha influido en sus decisiones y el interés que tiene por 

dar a conocer y difundir el trabajo de sus grupos. Es un 

maestro totalmente Institucional.    

Aclara que la danza se mira no con la misma sutileza y 

fineza con la que se ve la danza clásica o contemporánea, 

la discriminación se maneja según el criterio de cada 

maestro, por eso él siempre les ha dado su lugar a los 

grupos que dirige, llevándolos sólo a partes donde siente 

que se les va a reconocer el trabajo, no acostumbra a llevar 

a su gente a lugares donde se pueda desvirtuar el trabajo o 

en donde no lo vayan a apreciar, “ya que todo es parte de la 

motivación que se le da a los muchachos y los directores”.  

Considera que cada Estado tiene su actividad económica, 

industrial y turística, pero que el gobierno no ha sabido 

aprovechar a los grupos que existen.  

En carne propia ha sufrido que los presupuestos no se 

repartan de forma equitativa entre la danza folclórica y las 

otras actividades artísticas que hay, sus grupos son casi 

autofinanciados. 

Comenta que los directores y sus grupos no se preocupan 

por hacer un frente común para defender la actividad que 

desarrollan, no se tiene un organismo que los defienda o 

vea por ellos. Los grupos folclóricos no están integrados ni 

tienen la política para hacerse necesarios e indispensables 

con las instituciones oficiales.  “La situación está en que 

unos grupos se manejan como grupos independientes y 

otros como de alguna institución educativa, si a los grupos 

institucionales no se les apoya menos a los grupos 

independientes”. 

Definitivamente considera que es la falta de unión y de 

comunicación de todos los grupos que existen tanto en 

Hermosillo como en el Estado, lo que provoca esta falta de 

apoyo, ya que si se tuviera una sola agrupación o algún 
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programa que los identificara ante las autoridades, todo 

sería diferente y se sabría que están ahí cuando se acaba 

alguna administración y empieza otra.     

Como se mencionó, se considera un maestro “institucional”, 

por lo tanto contempla su participación en eventos de 

Instituciones de gobierno, ha recibido apoyo del Instituto 

Sonorense de Cultura (ISC), de la Casa de la Cultura y del 

CBTIS como Institución.  

Para él es bueno que  traigan a la ciudad espectáculos de 

danza folclórica aunque el Ballet de Amalia Hernández “(…) 

desvirtúa  el folclor mexicano y desinforma al espectador 

(…), detalle que perjudica el trabajo de maestros como él, 

que siempre ha tratado de llevar al escenario lo más 

auténtico posible las tradiciones de cada región que 

representan.  

Cree que la danza en nuestra ciudad no tiene un nivel 

escénico profesional, “principalmente por la falta de 

recursos y la falta de conocimiento del manejo del 

escenario”. 

3.2.7.7. Práctica cultural 

Refiere que la técnica de enseñanza que mejores 

resultados le ha dado es la visual y la expresión corporal. 

Por medio de la vista se puede dar la visión física de otras 

personas, y aunque lo mejor sería llevar al lugar de los 

hechos a los alumnos para que vieran cómo se 

desempeñan en diversas comunidades, esto no se puede 

hacer por lo difícil que resulta.  

Para poder desarrollar este trabajo en niños y jóvenes,  

éstos deben conocer su cuerpo y las posibilidades que 

tienen para realizar los movimientos. Se pone especial 

atención en la motricidad, después la expresión corporal 

para ver qué tan capacitados están para expresar sus 

sentimientos y movimientos y, posteriormente, introducirlos 

a la danza folclórica y los conocimientos necesarios para 

desenvolverla. 

Detalla que el principal beneficio que se recibe con la 

práctica de la danza “es que con ella se conoce tal como es 

el país, además es una disciplina que ayuda a formar al 

individuo”. Cualquier expresión artística viene siendo parte 

integral de la educación de las personas, que deben de 

tener un conocimiento general en educación,  ciencia,  

tecnología y arte. Considera que, a pesar de la 

globalización, “(…) todavía existe gente a la que la interesa 

dedicarse al arte y que se interesa más por lo sentimental, 

lo espiritual y lo físico”. 

En base a su experiencia profesional, está convencido que 

“(…) un niño está apto para empezar a conocer su cuerpo 

desde edad preescolar, no como danza folclórica o como 
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zapateado, pero sí con movimientos y ejercicios de 

coordinación motriz y expresión corporal”. A partir de tercer 

año se pueden empezar a introducir en la teoría y la 

práctica de la danza.  

Además se muestra seguro de que un niño se inicia en las 

actividades artísticas durante su etapa inicial (preescolar y 

primaria), al llegar a la secundaria la siguen desarrollando, 

pero lo que hace falta es “(…) despertar en el niño la 

inquietud primero por conocer las artes (…) y darle una 

probadita del arte en general para ver lo que escoge porque 

no todos están aptos para una sola actividad artística”. 

Aunque sabe que es necesario que los niños de primaria 

lleven la clase de danza, considera que el maestro 

normalista no está preparado específicamente para dar una 

clase de folclor, pues aunque llevan todo tipo de actividades 

artísticas y el programa marca que el maestro de grupo 

debe dar esta actividad, no se da.  

Los maestros de danza deben tener los conocimientos 

completos del Estado en el que están viviendo, para poder 

transmitir a los alumnos los conocimientos geográficos, 

etnológicos, de la tierra donde se está viviendo, para él eso 

es lo principal y posteriormente enfocarse a lo que es la 

República Mexicana. Para tener un trabajo más definido y 

bien fundamentado tiene que haber investigación, en lo 

indígena, en lo autóctono, para poder llevar al escenario lo 

más auténtico posible el trabajo. En lo que es folclor más 

popular, porque en los “bailes mestizos” se puede dar el 

intercambio de vivencias, de representaciones más 

flexibles, por decirlo de alguna manera.  

Solís Rivera se considera  “cien por ciento tradicionalista”, 

ya que se le hace más interesante llevar el trabajo como le 

ha tocado verlo en las ceremonias, en las fiestas y en las 

reuniones de algunas comunidades del estado, que darle un 

estilo de ballet “(…) que es una disciplina estilizada, muy 

trabajada y formada”. Prefiere sintetizar un trabajo lo más 

que se pueda, pero apegado a la tradición, que hacerlo muy 

espectacular y desvirtuar el trabajo; prefiere la danza 

folclórica “(…) como la hace la gente, como le sale del 

cuerpo sin estudios físicos delimitados”.   

Desgraciadamente, por la situación económica que se está 

dando en la mayoría de los hogares, casi todos los jóvenes 

tienen necesidad de trabajar y buscar la manera de ayudar 

a sus padres, costeándose un poco los gastos de escuela 

para poder terminarla; esa es la limitante que se tiene en 

general en los grupos de danza ya que los muchachos 

dejan de ensayar por ponerse a trabajar.    

Considera que un grupo de danza debe de tener siempre 

vigente el repertorio de su Estado para cuando lo invitan 
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fuera de él, es lo que tiene que llevar y dar a conocer. 

3.2.7.8. Visión gremial 

Considera que en general tiene buena relación con todos 

los demás directores de grupos de danza. En cuanto a la 

relación que tienen él y sus alumnos con otros grupos, 

menciona que nunca la ha manejado como una rivalidad, 

sino que más bien lo primero que les ha inculcado a sus 

alumnos es que “(…) hagan el trabajo lo mejor posible y que 

busquen al convivir o alternar con otros grupos una 

situación de compañerismo de convivencia, de amistad y no 

de rivalidad”.  

Aunque, paradójicamente, puede decir que la falta de unión 

entre los maestros de danza folclórica en Hermosillo sí es la 

causa principal, para que ésta no sea apoyada. 

3.2.7.9. Escenarios posibles para la danza regional 

mexicana 

Cree que como maestro ha cumplido muchas de sus metas, 

y aunque en sus inicios le parecía muy difícil formar y 

consolidar un grupo de danza, lo hizo. 

Contrario a otros grupos de la Casa de la Cultura, los de él 

han seguido funcionando desde que empezaron, han 

logrado ser no indispensables, pero sí necesarios, “(…) 

porque llegue quien llegue, siempre hay un oficio invitando 

al grupo para que vaya a alguna parte”. 

Lo mejor para él es que ha logrado alternar y compenetrar a 

su familia en esta actividad, “(…) sobre todo porque es muy 

absorbente, tanto por el trabajo que se hace como por el 

tiempo que se le tiene que dedicar, sobre todo cuando ya se 

tiene una trayectoria y se tiene que estar viajando y dando a 

conocer el trabajo (…)”. Por lo regular los directores de 

danza se ausentan mucho del hogar y esto mina la relación 

familiar; en el caso del maestro Solís Rivera no ha sido así 

ya que su esposa y sus dos hijos se dedican a lo mismo y 

comparten el espacio dancístico a través de sus 

presentaciones y trabajo cotidiano.  

Por otra parte, considera que lo peor que le ha pasado es  

que en ocasiones el conocimiento de maestros y el trabajo 

de lo alumnos se queden encerrados en la Casa de la 

Cultura y no se hayan dado a conocer. Además que en el 

documental que se hizo como parte del festejo del XXV  

aniversario de la Casa de la Cultura, no mencionaron su 

grupo ni el hecho de que han representado a Sonora desde 

Estados Unidos hasta a Mérida, Yucatán. 

Comenta que se sintió “frustrado” pues aunque es el único 

grupo de la Casa de la Cultura que ha tenido la satisfacción 

de haber estado en dos programas en un mismo período 

escolar, en El Centro Nacional de las Artes, no los 

contemplaron para ninguno de los eventos programados 
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dentro de los festejos de aniversario de la Casa de la 

Cultura. 

En el aspecto profesional se siente orgulloso de alumnos  y 

ex alumnos de sus grupos de danza, que a su vez han 

transmitido la experiencia adquirida a sus hijos llevándolos 

a los lugares a los que fueron a bailar, tiene la satisfacción 

de decir que algunos de sus alumnos forman parte de otros 

grupos en los que han sido bien recibidos.  

Confiesa que la mayor satisfacción que tiene es haber visto 

nacer a sus hijos en un momento de mucho trabajo y mucha 

actividad de los grupos, y que sus hijos desde antes de 

empezar a caminar ya veían bailar.  

3.2.7.10. Visión de conjunto (cierre de apartado o entrevista) 

Afirma categóricamente que si pudiera escoger de nuevo 

esta actividad, lo haría, sobre todo porque gracias a ella ha 

formado la familia que tiene, pero que la manejaría de forma 

diferente. 

En este momento está dando clases a los hijos de sus ex 

alumnos, o sea “sus nietos artísticos”. Definitivamente, 

aunque no lucra con la danza, sí vive “al cien por ciento” de 

ella.   

El arraigo que posee y lo que ha conocido, es lo que lo 

motiva a seguir en el maravilloso mundo de la danza, “(…) 

por lo regular sabemos que vivimos en Hermosillo, pero no 

conocemos su esencia (…), si una persona sabe 

exactamente donde se está, quiere y respeta más el lugar 

donde se desenvuelve”.    

Dice que si pudiera hacer algo por la danza folclórica “la 

oficializaría”, por lo menos desde el jardín de niños hasta la 

preparatoria. Porque “es ilógico” que se estén eliminando 

estas actividades en algunos niveles básicos y se estén 

oficializando en la universidades.  

Comenta que es necesario utilizar todos los medios de 

comunicación para la difusión de la danza y que hoy en día 

es más fácil dar a conocer el folclor que en las décadas 

anteriores. Argumenta que ahora puede conocer, 

intercambiar y darle a los alumnos el material con el que 

van a trabajar, ya que antes les decía a los alumnos “esto 

es lo que se ve allá (…)”, pero no tenía en qué apoyarse 

visualmente. 

Ahora, con las nuevas tecnologías como el video, la 

computadora, es más fácil decirle a un muchacho “estos 

son los bailes del Estado de Yucatán y así se baila; no es la 

misma que un maestro se pare frente a un muchacho y 

mostrarle un video de cuerpo entero de cómo están 

bailando en otra parte, les puedes presentar una fiesta 

completa de cualquier parte de México, la ven y la captan 

de manera más natural que  si se enseña con la pura voz y 
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el propio cuerpo”.  

Considera que sería bueno que se hicieran programas para 

los diferentes medios educativos, para que los niños y 

jóvenes conozcan sus raíces, su medio y su historia.      
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3.2.8. Oscar Bringas Muñoz 
 

3.2.8.1. Datos Generales 

Nace el 27 de Febrero de 1959 

en Caborca, Sonora. 

Director del Ballet Folclórico 

Sehuaquith (antes Cubajii), 

fundado en 1980. 

Realiza sus estudios en la 

Escuela de la Danza Mexicana,  

tres años de Inglés en el Imarc, además de cursos como el 

de introducción al ritmo de la música en la Escuela 

Secundaria Federal No. 4 y cursos de pintura en ISSSTE 

Cultura. En la formación de la danza ha llevado clases con 

diversos maestros del país.  

3.2.8.2. El autor y su oficio (Danza) 

Oscar Bringas describe teóricamente a la danza folclórica 

como “la máxima expresión corporal del ser humano”. En 

cuanto tal, es una manifestación que no se puede describir 

en ningún momento, y que para un apasionado de la danza 

como él esta profesión es “lo máximo en todos los sentidos, 

es un medio de comunicación determinante para el 

desarrollo  del  ser  humano,  definitivamente (…) lo es todo,  

 

amor, unión, convergencia del ser humano”, afirma que lo 

importante para todo profesionista y especialmente para el 

artista es la vocación.  

3.2.8.3. Formación artística 

Fue alumno del Profesor Mario Gaviña, quien le dio clases 

en la secundaria y le hizo la primera invitación para que 

formara parte del grupo de danza, aunque confiesa que 

entró sólo para “seguirle la corriente” a dos de sus 

compañeros. Nunca pensó que se fuera a quedar, así fue y 

eso marcó el inicio de una gran carrera de éxitos para él. 

Después de la secundaria el maestro Gaviña lo invitó a un 

grupo de gente adulta de la sección 54,  aunque duró poco, 

su  participación con ellos le sirvió para interesarse aún más 

en lo que es el arte de la danza. 

Al salir de la secundaria, uno de sus hermanos lo invitó a 

Culiacán, a la escuela de danza que tenía su esposa en la 

Normal del Estado. Ella traía gente informante que daban 

los cursos de verano; ahí le tocó ver un trabajo diferente al 

que realizaba el profesor Gaviña y eso le gustó. Vio trabajos 

con un buen nivel profesional y entonces dijo “aquí es”. Ahí 

fue cuando pensó en tener su propio grupo y en ser 
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director, desde ese momento la estética de la danza y la 

parte profesional de ella lo mantuvo cautivo. 

Tuvo la oportunidad de conocer el estilo del profesor Jaime 

Buentello por el cuál se inclinó, un estilo basado en el 

ensayo, la disciplina y el respeto que tenía y que inculcaba, 

con él aprendió que el valor de la organización era lo más 

importante. 

3.2.8.4. Percepción del arte dancístico 

Apunta que la danza tiene sus orígenes en la época 

primitiva y que como medio de comunicación es aceptada 

por todas las elites sociales, pero que la “gente demasiado 

elitista” sólo la aprecian artísticamente, no con la práctica y 

la aceptación de la clase popular. La danza es lo inédito de 

la máxima expresión del folclor urbano y del sentir del 

pueblo. 

3.2.8.5. Experiencia 

En 1978 empezó a trabajar en escuelas primarias, estando 

ahí se propuso hacer un grupo de danza, pero no con la 

finalidad de hacerlo a nivel profesional, sino a nivel escolar. 

Desde ese momento le fue “agarrando sabor” a su trabajo y 

nunca imaginó que lo desarrollaría tanto con el paso de los 

años. 

Menciona que siempre ha contado con el apoyo 

incondicional de bailarines, padres de familia  y de su propia 

familia, pero que es difícil lograr que una institución apoye.  

Pensó en ser director porque les  vio mucha sensibilidad a 

los alumnos; pero al empezar a tocar puertas buscando 

apoyos y ver las negativas, decidió trabajar de forma 

independiente, formó Cubajii y empezó a hacer el 

organigrama de su microempresa. 

Se ha dedicado a la investigación de la cultura ópata del 

Estado de Sonora, de manera certera pues la música y la 

danza eran las actividades predilectas de esta comunidad; 

actividades artísticas que alimentan el desarrollo de su 

grupo de danza, ya que es en ellos que basa su repertorio 

actual de danzas y bailes. 

3.2.8.6. Opinión sobre el marco institucional o entorno de la 

danza folclórica regional 

Comenta que se ha enfrentado a algunos obstáculos, en 

primer lugar por ser un grupo numeroso generalmente las 

gentes que los invitan a bailar no tienen para cubrir lo que 

son los gastos de alimentación y traslado, no hay 

sensibilidad para que les acepten un proyecto de 

producción precisamente por ser un grupo numeroso.  

Están conscientes que deben de pagar renta por los 

espacios, pero deberían de hacer estudios socio 

económicos a los grupos independientes  en los que se 

tome en cuenta la trayectoria y el trabajo de cada uno para 
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que salgan más baratas las rentas: “(…) si el gobierno 

pusiera más atención en la vinculación de la cultura con la 

educación cualquier escuela sería un espacio, si así fuera 

se tendría un público educado y formado culturalmente”.  

Nos confía que en todo momento ha sentido discriminado 

su trabajo, “porque hay discriminación y relegación total 

hacia el arte”. Agrega, “las autoridades son insensibles, sólo 

buscan parte de su beneficio y de su empresa política, no 

hacen gestiones para sensibilizar y para atraer público, no 

les interesa, aunque saben de la importancia de las bellas 

artes, piensan que la producción del arte no cuesta y que se 

puede utilizar sólo para beneficio personal”. 

Es una lucha constante que se tiene, pero reconoce que 

“(…) mientras los maestros de danza no se unifiquen se va 

a seguir en las mismas condiciones y una persona sola no 

puede hacer todo”.  

Si los directores de grupos de danza realmente tuvieran un 

equipo con el que debatieran para hacer un gran 

espectáculo, “lo harían en grande porque el arte atrae 

gente, eso se vio cuando trajeron el Ballet de Amalia 

Hernández (…)”. No se debe de perder de vista que aunque 

es un espectáculo cultural como parte de la política lleva un 

fin particular,  en este caso acertado. Aunque, no se debe 

de pasar por alto que en cada localidad tienen talentos 

artísticos de la misma calidad, pero no se les da 

credibilidad. “Y mientras no crean  en los artistas locales y 

los utilicen únicamente para su beneficio, no vamos a 

avanzar”.   

Los encargados de las instituciones culturales se olvidan 

que hay algunos grupos que reúnen las características de 

ser profesionales en su estilo, pero se acuerdan de ellos 

cuando los necesitan para sus eventos políticos, porque no 

pueden traer con frecuencia a Amalia Hernández  para que 

participe en ellos. Entonces los que los sacan del apuro son 

los grupos locales, paro para tener una gran masa, se traen 

a un grupo de renombre, en estos casos es cuando hace 

falta un  gremio de danzantes que hagan valer realmente lo 

que son, para dignificarse profesionalmente. Además, 

considera que su grupo está a la altura cualquier grupo con 

calidad de la República.  

Sabe que la danza folclórica nunca va a tener el mismo 

apoyo económico que tienen otras actividades, porque 

aquella es una actividad de conjunto y el ballet 

contemporáneo, por ejemplo, es un monólogo, nunca se 

compararían los costos. 

Cree que la insensibilidad de las autoridades se da porque  

estos puestos se adquieren por compromisos políticos y no 

porque se tenga conocimiento en la materia. 



Oscar Bringas Muñoz 

 65

Considera que para que esta actividad sea tomada en 

cuenta, al igual que lo son otras, los maestros se deben de 

manifestar por la vía legal y normal que hace cualquier 

gente para lograr un objetivo; “(…) se tendría que hacer un 

patronato, una asociación, un gremio de los que se dedican 

profesionalmente a la danza, unificando criterios”. 

Aunque en lo personal se siente bien con su trabajo, de 

repente siente cierta frustración porque no se le da a la 

danza la importancia que merece. “Los encargados de este 

asunto de la cultura hacen sus proyectos, pero para la 

danza no son absolutamente nada sensibles, sino todo lo 

contrario, y lo primero que dicen es “no hay dinero para el 

proyecto”, lo cual no deja de ser frustrante y un obstáculo  

para un creador”. 

El trabajo de los directores de danza es reconocido por la 

gente que han formado y educado, “no porque las 

autoridades tengan un afán de proyectar a lo máximo lo que 

es el arte de la danza, sino que los maestros lo han ido 

haciendo”.  

3.2.8.7. Práctica  cultural 

Explica que un maestro de danza debe de tener habilidad 

para enseñar, porque es muy distinto ser maestro que 

bailarín. Y que todo va por etapas; primero, bailarín; 

segundo, maestro; y tercero, investigador. Para Bringas la 

característica principal es la actitud y la habilidad como 

ejecutante,  como danzante, “(…) lo demás como 

consecuencia se acarrea, aunque también se puede ser 

muy buen ejecutante, pero no buen maestro; se deben de 

tener valores, conocimiento profesional de la danza y 

disciplina”. 

La constancia como instructor y maestro es determinante 

para poder profesionalizar la danza, la técnica de la 

enseñanza implica los principios de una docencia de 

desglosamiento de pasos para que se pueda realmente 

obtener la habilidad en el alumno. Dentro de su grupo 

separa los bailarines según su calidad interpretativa y años 

de experiencia, “(…) por lo que los bailarines saben que 

tienen que cumplir y ascender de categoría de primer a 

segundo y a tercer bailarín, hasta llegar a ser bailarín 

estelar”.   

Comenta que en todos los grupos de danza se sufre por la 

falta de bailarines masculinos en sus filas, eso se debe al 

“machismo” y a la falta de cultura por lo que se debe  

motivar a los jóvenes para evitar esta situación. 

Cada cuadro tiene su propia caracterización, se debe de 

tener cuidado para no perder la esencia que lo identifica y 

respetarla lo más que se pueda, sobre todo porque hay 

personas muy regionalistas que dicen “esos bailes no se 
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bailan así”.   

Las personas que practican la danza folclórica se ven 

beneficiadas en varios aspectos que van desde una mejor 

coordinación psicomotora, maduración, confirmación 

afectiva y formación de un ritmo.  

La danza es formativa, educativa, estimula y despierta ante 

todo el artista interno, “es mucha ganancia que al presentar 

al artista ante una sociedad, se despierte el interés por el 

arte en una o dos personas”. 

Explica que la danza es movimiento y empieza desde que el 

bebé está en el vientre de la madre, por lo que se puede 

practicar de forma académica desde la educación  

preescolar. Añade que si los niños la practican dentro de 

sus clases académicas, la aceptación y apreciación de las 

bellas artes cambiaría,  “nos convertiríamos en un país 

totalmente afectivo, apreciativo de la cuestión de la danza, 

porque la falta de apreciación limita las actividades 

artísticas y la creación de un público disciplinado y sensible 

a cualquier muestra de las bellas artes”.   

En el caso de la preparación de los maestros normalista en 

lo que se refiere a la enseñanza de la danza folclórica, 

coincidiendo con los demás entrevistados, afirma que “(…)  

los maestros normalistas no están preparados para impartir 

ninguna especialidad artística, porque a su vez ellos no 

tienen formadores de la docencia normalista que tengan 

dominio de las bellas artes”. Por ello “el estudio de las artes 

no se improvisa, se cultiva y mientras no se preparen o se 

tengan maestros especializados, nunca se va a tener una 

profesionalización del arte”. 

Debido a este desconocimiento y apatía “(…) hay más 

hostilidad del alumno a las bellas artes, porque no se tiene 

un dominio por lo menos de una de sus ramas (…). 

Considera que mientras las autoridades no se preocupen 

por tener una Licenciatura en Danza Folclórica, nunca se va 

a desarrollar como se debe esta expresión del campo 

artístico regional. 

Por otra parte considera que es importante que los 

maestros de danza hagan investigaciones, “porque hay 

muchos grupos de danza en todas partes que no presentan 

realmente un programa de investigación, sólo presentan lo 

académico, lo que se les enseñó en las escuelas de donde 

ellos egresaron, y aunque no se duda de su capacidad, sí 

sería conveniente que investigaran, sobre todo porque en 

cada rincón de nuestra República Mexicana hay folclor 

(…)”. Reitera, “(…) se tiene que hacer investigación de 

campo, principalmente de su lugar de origen, porque no se 

pude decir “somos el grupo de danza de tal parte”  y no 

presentan nada de su región”. 
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Respeta la innovación, el estilo y la caracterización que le 

da cada director artístico a sus cuadros, para él la 

estilización que cada maestro le da a su programa “es bajo 

su propio riesgo”.  

La palabra "ballet" es una palabra extranjera que significa 

“estilizar”, es lo profesional de lo estilizado, lo academizado 

con una técnica especial, que no respeta lo autóctono. Un 

grupo de danza folclórico o regional, en cambio, es aquel 

que baila e interpreta lo que el pueblo hace, sus tradiciones 

y costumbres, es aquel que interpreta lo que es el pueblo en 

sí y lo lleva a un escenario, por eso el público se identifica 

con él.  

Dice que al alumno hay que mantenerlo siempre motivado, 

hay que estar innovando, creando, actualizando, porque si 

no, “se cae en una monotonía en los ensayos que ya de por 

sí son monótonos y más en el folclor”. 

Los maestros de danza del país tienen que estar 

relacionados para que a los alumnos se les den cursos 

intensivos de nuevos repertorios. 

3.2.8.8. Visión gremial 

Considera como “buena” su relación con otros directores, 

aunque dice que “cada quien quiere ser el mejor”, por lo que 

hace falta que se tenga un poco más de sentido común y de 

humildad para aceptar y respetar el trabajo de otros. 

Explica que los artistas del folclor son muy “versátiles”, 

“sensibles” y siempre quieren hacer lo mejor, pero que “(…) 

desgraciadamente mientras no se tenga unificación para 

consolidar el trabajo no se va a conseguir”. 

3.2.8.9. Escenarios posibles para la danza regional 

mexicana 

Sostiene que durante su trayectoria artística ha cumplido 

muchas de sus metas: dijo que quería ser director y lo 

cumplió, se proyecto para  tener una compañía de danza 

profesional con todos los elementos en cuestiones técnicas 

de audio, de  bailarines, de músicos, con un organigrama 

empresarial y también lo cumplió. 

Descubrió que la única manera en la que se puede 

proyectar es a través de la academia de danza, obviamente 

particular y auto financiable, y que ya se dio cuenta de que 

si en veinticinco años no ha logrado ser el grupo oficial del 

gobierno del Estado no se va a limitar por eso y a cambio se 

puede dar el gusto de autofinanciar giras internacionales, 

aunque reconoce que eso es lo único que le hace falta para 

dar a conocer su estado porque es muy regionalista.  

Durante su desempeño profesional ha padecido la 

insensibilidad de las autoridades y las  limitaciones que se 

le han hecho en cuestión de los espacios. 

Comenta que ha tenido problemas con las autoridades 
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porque no ha tenido un espacio digno, y si el espacio no lo 

dignifican los maestros de danza, entonces –se pregunta- 

“quién lo va a dignificar”.  

Considera que lo mejor que le ha pasado como maestro es 

el éxito y la aceptación del público que tiene y que ha 

conseguido en estos veinticinco años, además del  

reconocimiento y el estatus que ha alcanzado, pero que en 

la “cuestión lucrativa” no ha obtenido “absolutamente nada, 

sino todo lo contrario”, porque el sueldo que percibe en uno 

de los dos trabajos que tiene va directamente para su 

academia. “Soy maestro de danza y a eso dedico mi  

tiempo completo”.   

3.2.8.10. Visión de conjunto (cierre de apartado o entrevista) 

Al preguntarle si volvería a escoger ser quien es 

profesionalmente, contesta que definitivamente sí volvería a 

escoger esta actividad porque no se siente frustrado en su 

proyecto de vida en el que la danza ha tenido un papel muy 

importante, a través de ella ha logrado lo que ha querido, 

dice que ha sido “(…) un guerrillero, un apasionado y 

maestro de vocación (…)”, y que lo motivan las ganas de 

los ejecutantes y la gran demanda de aspirantes que tiene 

en su escuela.   

Comenta que de poder hacer algo por la danza convocaría 

a todos los directores del estado para se proyecten y hagan 

valer y dignificar su trabajo, aceptaría propuestas de ellos 

para mejorar el arte de la danza en todo lo que vale. 

Mandaría los currículos de los grupos de danza de la ciudad 

a  distintas empresas, industrias y compañías particulares 

para que los financiaran a cambio de presentaciones. 

Aunque considera que los medios de comunicación son 

importantes para difundir y proyectar el trabajo de los 

grupos de danza, sabe que es muy caro utilizar los medios 

para difundir y trasmitir la danza folclórica, porque como 

empresas los medios no dejan de ser negocio y ven sólo el 

aspecto económico,  aunque se tienen medios de 

comunicación del gobierno en el cual los grupos deberían 

de tener acceso para publicitar y desarrollarse, no se puede 

porque el mismo gobierno los limita. 

Dice que debido a esta falta de oportunidad para 

publicitarse, la venta de sus videos se ha visto limitada.     

Finalmente apunta que hay que seguir luchando para lograr 

buen público y cultivarlo en el arte de la danza, “(…) ojala el 

gobierno se aboque realmente a traer grandes eventos 

artísticos no sólo de danza, sino de cualquier rama de las 

bellas artes, trabajos que sean de gran calidad profesional 

para que el público se sensibilice en el arte y en lo 

relacionado a su costo, porque el arte es mercado y no se 

quiere ver como tal”. 
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3.2.9. Rosendo Solórzano Cabello 
 

3.2.9.1. Datos generales 

Nació el 30 de julio de 1945 en 

Tepic, Nayarit. 

Director del Grupo de danza Kun 

Kak, fundado en 1972. 

Realizó sus estudios 

profesionales en la Normal 

Urbana de Tepic; la Licenciatura en Psicología Educativa y 

la Maestría en Pedagogía. Es profesor en danza folclórica 

egresado de la Academia de la Danza “Profesor Jaime  

Buentello Bazán” de Tepic, Nayarit.   

3.2.9.2. El autor y su oficio 

Para el maestro Rosendo “la danza son las tradiciones de 

un pueblo”, como experiencia profesional y de vida “es lo 

máximo”. 

3.2.9.3. Formación artística 

El primer encuentro profesional con la danza folclórica lo 

tuvo en su ciudad natal, dentro del Ballet del profesor Jaime 

Buentello; nunca pensó que algún día llegaría a ser maestro 

de danza, y mucho menos se imaginó que un día sería un 

maestro tan reconocido aquí en Hermosillo.  

 

Considera que la cercanía que tuvo con el Profesor 

Buentello fue lo que lo animó a ser maestro. Ellos eran muy  

amigos, y aunque reconoce que él no era muy buen 

bailarín, su constancia en los ensayos lo ayudó a ser parte 

de todos los cuadros que se bailaban. 

Debido a esta relación de amistad y profesionalismo,  

mantuvo su estilo basado al cien por ciento en las ideas  del 

Profesor Buentello, jamás se salió de éstas últimas, aún 

después de que el maestro falleció. Con el paso del tiempo 

empezó a crear coreografías y combinaciones de pasos y   

jamás tomó clases con otros maestros, porque nunca lo 

necesitó. Aprendió todo lo necesario para crear programas 

de gran calidad, incluyendo el diseño y elaboración de 

vestuario, utilería, escenografías y coreografías, pero sobre 

todo con él aprendió la disciplina, ya que “era una persona 

demasiado disciplinada que creía en largas jornadas de 

ensayo para conseguir la perfección en la interpretación 

dancística”.  

3.2.9.4. Percepción del arte dancístico 

Este coreautor piensa que la danza folclórica es vista por la 

gente como algo practicado sólo por la clase  media, porque 
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los de la clase alta se ponen los atuendos regionales “sólo 

cuando van a hacer una noche mexicana”. 

3.2.9.5. Experiencia 

El maestro Solórzano llega a Hermosillo como parte del 

grupo de Buentello en una serie de presentaciones en el 

Auditorio Cívico (1969), fueron invitados por el iniciador de 

la danza folclórica en la capital sonorense, el Profesor 

Jesús Noriega, del Ballet Folklórico de Sonora. 

De los integrantes del Folklórico de Sonora surgió la idea 

para que el profesor Rosendo se quedara a participar en la 

producción del Ballet, de momento no lo hizo, pero  la idea 

no le pareció descabellada por lo que en 1970 decidió 

venirse a radicar a esta ciudad. 

Venía de un estado donde se ha fomentado la práctica de la 

danza folclórica (Nayarit), pero llegó a un lugar en donde la 

sociedad no aceptaba al que bailaba, “(…) para conseguir 

gente que bailara en esa época era muy trabajoso”, pero 

con el tiempo la situación fue cambiando. Cuando entró a 

trabajar a la Escuela Normal del Estado ya era obligatorio 

llevar la clase de danza, por lo que de ahí salió mucha 

gente que ingresó a su grupo. 

Después de algún tiempo se hicieron dos grupos, el Ballet 

Folklórico de Sonora y el Kun Kak, A pesar de la separación 

profesional y de que algunos alumnos de Noriega se fueron 

con Rosendo, ellos llevaban muy buena relación, como se 

anotó líneas arriba. Después de mucho batallar, le dieron 

plaza como maestro de primaria en El Paso, Álamos, “era 

un lugar que no tenía luz eléctrica, ni escuela”, así que tuvo 

que llegar a formar la escuela primaria del lugar. 

Cuando se fue a trabajar para allá, ya tenía su grupo en 

Hermosillo, por lo que los fines de semana venía a 

ensayarlo “sin falta”. Estuvo seis meses yendo y viniendo, 

ensayando en el centro cultural universitario que estaba por 

la calle Rosales, recinto que se utilizaba para dar clases de 

algunas actividades artísticas. 

Sin duda los alumnos de la Normal, fueron  un gran apoyo 

para el profesor Rosendo, él  estaba “muy chamaco” en ese 

tiempo y no tenía familia aquí. Además lo consideraban un 

buen maestro que les ponía los bailes “muy rapidito”.  

Al salir la profesora que se tenía en la Escuela Normal el 

director lo buscó para que trabajara allí, inmediatamente 

renunció a la primaria y ya no regresó. 

En esos días se enfermó la Maestra Migdelina Gil 

Samaniego de la Prevo, y le hablaron para que la supliera 

mientras ella estaba enferma; con el tiempo también le 

dieron esa plaza. Al maestro se le abrió el mundo sin querer 

al recibir estas dos plazas, de maestro de primaria pasó a 

ser maestro de la Normal y orientador de actividades 
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artísticas.  

Actualmente el Profesor Rosendo se acaba de jubilar de la 

Normal del Estado en la que trabajó 27 años como maestro 

de danza, de los cuales los últimos tres estuvo como 

subdirector. 

3.2.9.6. Opinión sobre el marco institucional o entorno de la 

danza folclórica regional 

A pesar de su trayectoria, ha recibido más apoyo de las 

instituciones donde ha trabajado que de las autoridades de 

algunas dependencias de gobierno, sobre todo de las que 

se supone deberían de apoyar las expresiones artísticas 

como la que aquí se aborda. 

Está conciente que la mayoría de los grupos de danza que 

existen, han perdurado porque tienen cierto apoyo de la 

escuela donde están ubicados, pero no por lo que da la 

Secretaría de Educación y Cultura (SEC) o las instituciones 

que deberían de hacerlo.  

En lo particular nunca ha sentido discriminado su trabajo 

por los directores de las escuelas en las que ha laborado, 

pero sí por las autoridades del gobierno, ya que a ellas “no 

les interesa nada de esto”. De los grupos de danza “(…) no 

se preocupan ni se acuerdan, a menos que los necesiten 

para sus eventos, especialmente en programas organizados 

para gente de fuera (…), esto siempre ha sido así”. 

Aunque reconoce el esfuerzo del gobierno municipal por 

traer espectáculos artísticos culturales a la ciudad, y a pesar 

de lo atractivo y benéfico que resultan para el público (sobre 

todo para la gente que le gusta el arte y que 

económicamente no tiene la posibilidad de ir a verlo a otro 

lado), considera que no es bueno que gasten tanto dinero 

en ello, “dinero que sería mejor que lo utilizaran en grupos 

locales”. Aunque tiene muchos años que no ve otros grupos 

de la ciudad, sabe que “(…) en general existen grupos que 

tienen muy buen trabajo”.  

El Profesor Rosendo ha dirigido Kun Kak por 33 años, y 

aunque este grupo nació independiente, con el tiempo se 

dieron algunas condiciones para que trabajara con la 

Secretaría de Turismo y con el DIF, en ese tiempo la primer 

dependencia “daba un poco de apoyo, pero no daba 

plazas”. Pese a eso, nunca fue un grupo de Turismo, sino 

que les pagaban por cada evento, en realidad este grupo 

nunca ha dependido del gobierno. 

En particular, considera que es necesario cambiar las reglas 

o la forma de trabajar de las personas que están a cargo del 

Instituto Sonorense de Cultura y de la Casa de la Cultura, 

porque “(…) a ellas no les interesa el folclor, solo les 

importa cuando lo necesitan”.   

A pesar de haber cambiado muchas veces de directores en 
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las instituciones donde ha trabajado, nunca sintió 

desvalorado su trabajo, ni en el Seguro Social ni en la 

Normal, siempre estuvo presente como Director del grupo 

de danza. 

Cree que todas las personas en mayor o menor grado se 

han sentido frustradas en algún momento de su vida, sobre 

todo cuando no se tiene el apoyo necesario para desarrollar 

su profesión y vocación. En el caso de los maestros de 

danza “(…) el apoyo siempre ha sido muy poco (…), el 

maestro termina poniendo mucho dinero de su parte cuando 

hace el montaje de algún cuadro, un maestro no sabe como 

le hace pero compra todo el material y elabora desde 

vestuario hasta utilería”. 

3.2.9.7. Práctica cultural 

Se considera un maestro “muy mal hablado”, detalle que le 

ha “funcionado” toda la vida, nunca ha tenido problemas ni 

con los alumnos ni con los padres de familia por esto. 

Aparte de este rasgo de su personalidad, y a propósito de 

un estilo propio, se muestra de acuerdo con la estilización 

en lo que se refiere a bailes regionales, pero considera que 

en danza es más difícil ya que en ella se trata de hacer lo 

más idéntico al original, “estaría mal que los maestros 

empezaran a cambiar la danza”. Cree que no hay ningún 

grupo que no “estilice un poquito”, sobre todo en la 

actualidad en que todo se ha ido por el lado del 

espectáculo. 

Opina que el repertorio de un grupo de danza se debe de 

cambiar cada año, especialmente para no enfadar a los 

alumnos con los mismos ensayos, y aunque no cree que 

existan limitantes para desarrollar la práctica de la danza, 

se inclina a pensar que el desarrollo de un coreógrafo  

depende de la creatividad que éste tenga para realizarla. 

Según su criterio un ballet folclórico baila profesionalmente 

en funciones dentro y fuera del estado; un grupo de danza  

es el que se forma año tras año en alguna escuela y  

desaparece cuando los alumnos egresan.  

Para él los maestros de danza deben de tener “mucha 

paciencia y conocimiento”, pero a la vez deben de ser 

“enérgicos y disciplinados”. Lo mejor es que los maestros 

realicen investigaciones, “(…) aunque hay muchos 

maestros de danza que no saben hacer investigación y 

traen personas de fuera para que les hagan los montajes de 

los cuadros (…)”. En su caso nunca ha trabajado así porque 

le gusta ir a ver lo que va a montar y decidir libremente si lo 

representa igual o lo cambiaba según su estilo.   

Opina que una persona recibe con la instrucción de la 

danza el cuidado de su salud, ya que “(…) la danza no es 

sólo un pasatiempo para aprovechar el tiempo libre, es una 
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actividad artística muy completa con la que se puede 

ejercitar todo el cuerpo y los sentidos, con ella se podría 

evitar tanta perdición en los jóvenes”. 

Sería conveniente que desde la primaria se practicara, el 

problema es que la danza folclórica no viene en los 

programas de la Normal, así que no podrían hacerla 

obligatoria, a menos que se cambiaran los planes de 

estudio de la Normal o se creara una Licenciatura 

especializada en danza folclórica: “Desgraciadamente 

cuando los chamacos salen de la secundaria o de la 

primaria no quieren saber nada de arte y es porque no hay 

una educación enfocada a ello desde nivel primaria”. 

3.2.9.8. Visión gremial 

Cree realmente que entre directores no hay problemas ya 

que en lo particular su relación con otros colegas es buena,  

más bien juzga que la competencia es entre los muchachos 

que integran los grupos, pero esta competencia  o desunión 

no es causa para que la danza folclórica no sea apoyada. 

Mas bien cree que la falta de apoyo es por falta de voluntad, 

de sensibilidad y de conocimiento  de las personas que se 

encargan de ciertos puestos políticos y que “ni siquiera 

saben que es cultura”. Agrega que antes se tomaba en 

cuenta lo cultural para las campañas políticas, pero “ahora 

ya ni eso, ya no quieren saber nada”. 

3.2.9.9. Escenarios posibles para la danza regional 

mexicana 

Había pensado que al jubilarse se dedicaría a descansar, 

pero no se puede alejar por completo del mundo de la 

danza, “mientras se pueda” va a seguir dedicándose a este  

arte.  

Lo mejor que le ha pasado ha sido “(…) estar vigente 

después de 33 años de estar trabajando”, considera que lo 

peor para él hubiera sido “(…) haberse quedado como 

maestro de primaria en algún pueblito por ahí”, y aunque al 

principio no sabía que tenía la habilidad para ser maestro 

de danza, al darse cuenta que podía realizar esta actividad 

fue puliéndola con el correr de los años. 

Está convencido que cumplió todas sus metas entre las que 

menciona el hecho de haber llevado varias veces su grupo 

de danza a Tepic, Nayarit y el haber ganado el premio 

nacional como mejor grupo. 

3.2.9.10. Visión de conjunto (cierre de apartado o entrevista) 

Sin dudarlo este profesor escogería de nuevo esta actividad 

ya que le ha dado “(…) muchas satisfacciones, la amistad 

con profesores de toda la República, reconocimiento de la 

gente y el cariño y respeto de sus alumnos”. 

Aunque nunca lucró con la danza sí se puede decir que 

económicamente vive del arte de la danza, para eso estudió 
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y a eso se dedicó. 

Opina que “si pudiera hacer algo por la danza folclórica en 

Hermosillo hablaría con todos los grupos que hay para ver 

cómo se les puede apoyar, sobre todo en difusión ya que 

cuesta dinero y en los eventos siempre vemos al mismo 

público”. Finalmente expresa que le gustaría tener videos 

para dar a conocer el grupo que ha dirigido durante este 

tiempo.
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3.3. Hallazgos y Observaciones 
 

En este apartado de nuestro trabajo presentamos de 

manera sintetizada los hallazgos y observaciones obtenidas 

del análisis de las entrevistas realizadas, en él podemos 

apreciar los puntos claves del desarrollo y apreciación de la 

práctica y enseñanza de la danza folclórica en nuestra 

ciudad.  

Cada coreautor  tiene su experiencia de vida y la vive de 

manera diferente, hemos conjuntado en este documento 

sus opiniones para detectar las afinidades que los 

identifican como gremio, pues aunque no tienen el mismo 

desarrollo profesional y los agentes que los conforman no 

son idénticos podemos apreciar que como gremio 

comparten los mismos habitus. 

Mas adelante mostramos también algunos esquemas que 

hemos realizado para una mejor apreciación de la evolución 

de la docencia de la danza folclórica en Hermosillo, así 

como del desarrollo profesional y académico de los 

Directores entrevistados.  

Cuando se es niño se sueña con lo que se quiere ser de 

grande: se desea ser doctor, bombero, Presidente de la 

República, profesor, entre otros oficios y profesiones; 

difícilmente se sueña con tener la especialidad en danza 

folclórica.  Como  es  el  caso  de las personas 

entrevistadas que nunca soñaron con ser profesores de 

danza, de hecho llegaron de manera casual y fortuita a esta 

actividad. 

Desde el momento que deciden impartir esta actividad, 

toman la iniciativa de prepararse académicamente para 

desarrollarla de manera completa al descubrir su vocación 

por aprender y transmitir la danza folclórica, con ahínco se 

han dedicado a estudiarla y a investigarla como parte 

importante de su vida. 

Definitivamente se necesita tener vocación para desarrollar 

cualquier actividad o profesión, ya que sin ella sería difícil 

ejercerla libre y creativamente. En el caso de la danza 

folclórica, el gusto y la vocación por lo que se hace permiten 

que todos los sacrificios se minimicen y pasen a segundo 

plano ante la gratificación y el placer de ver culminado el 

trabajo de los alumnos en alguna presentación.  

Desafortunadamente para la danza folclórica, en esta 

ciudad no se le ha prestado la debida atención a su práctica  

y enseñanza. 

Eliminado: propia 

Eliminado: esquema de vida y 

Eliminado: estas opiniones

Eliminado: mismos
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En el último año se le ha dado la importancia y validez que 

merece dentro de algunas Instituciones educativas de nivel 

profesional, esto no es así en los niveles básicos de la 

educación, ya que esta actividad no aparece en los planes 

de estudio de preescolar y primaria. Situación que dificulta 

el buen desarrollo de esta actividad,  sobre todo porque no 

se tiene la formación para practicarla desde los primeros 

años, pese a que ahora se está tomando en cuenta dentro 

de las actividades que conforman la educación integral en 

las Escuelas de Nivel Superior. 

• Según los criterios de las personas entrevistadas en 

esta ocasión, se han olvidado los beneficios que 

recibe una persona ante la práctica de la danza 

folclórica. 

• Las instituciones educativas, en sus diferentes 

niveles de operación, muestran por lo general una 

actitud poco interesada y crítica acerca de la 

formación artística y humanista de los alumnos.  

• Basándonos en las entrevistas realizadas a los 

especialistas en la materia, nos damos cuenta que 

para ser maestro de danza se requiere de 

especialización, mucho estudio y dedicación. Se 

puede estimular entre los alumnos una posible 

trayectoria interesante como  bailarines, críticos en 

apreciación artística. 

• La mayoría de los entrevistados coinciden en que es 

bueno que el público sepa distinguir entre un trabajo 

“estilizado” y uno “tradicional”; que aprenda a 

reconocer los trabajos que se le presentan porque 

son parte de la realidad de otras comunidades, de 

otras épocas, forman parte de la Historia de nuestro 

país.  

• No podemos decir qué tan “bueno” o qué tan “malo” 

sea que se estilice un trabajo dancístico, eso 

depende del criterio y gusto de cada maestro; 

tampoco podemos opinar sobre qué tan “original” 

resulte sacar de su contexto el hecho folclórico para 

presentarlo dentro de un escenario, lo que sí 

podemos decir es que cualquier trabajo que se 

realice basándose en los originales, es digno de 

alabarse por el tiempo y esfuerzo que se necesita 

para llevarlo a cabo como medio para transmitir y 

conservar la cultura nacional.   

• Los Directores entrevistados coinciden en la idea que 

sería conveniente que a los niños y jóvenes del país 

se les dé no sólo la clase de danza, sino una 

orientación de todas las actividades de las Bellas 
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Artes, para sensibilizarlos y crear en ellos buenos 

críticos y apreciadores de las actividades artísticas. 

• Para la impartición de la danza folclórica en los 

niveles básicos de educación, se tendría que hacer 

una Licenciatura en Artes enfocada a la danza 

folclórica, en donde se formen maestros 

especializados en esta disciplina artística 

contemplando una formación integral de los 

docentes, formación social y humanística, además 

del dominio de las técnicas del campo dancístico. 

Actualmente no existen las condiciones Requeridas 

para ello. 

• Lo relevante de los maestros de danza (sin tomar el 

estilo que proyecten), es que son el enlace entre los 

sentimientos de una comunidad y sus alumnos. 

• Como pudimos apreciar en voz de nuestros 

entrevistados, por todos lados se le discrimina; como 

comentan los Profesores José Trinidad Palacios, 

Oscar Bringas, Mario Solís y María Aurora León, la 

danza y el trabajo de sus profesores  no será 

valorado hasta que el mismo maestro de danza 

aprenda a darse su lugar y a dignificar lo que hace, 

sobre todo porque su materia y profesión es tan 

importante como cualquier otra.  

• A diferencia de otras actividades dancísticas, la 

danza folclórica es vista como el “patito feo” de las 

Bellas Artes, por lo menos así sucede en esta 

ciudad, para ella no existen los espacios adecuados, 

ni los apoyos suficientes para desarrollarla.  

• Un grupo de danza tiene que cambiar su material 

(representaciones escénicas o bailables, vestuario, 

etc.) por lo menos cada año porque, debido a la falta 

de publicidad que existe para difundir sus trabajos y 

eventos, siempre es la misma gente la que asiste a 

sus funciones y se aburriría si viera los mismos 

trabajos. Además los muchachos se impacientan de 

ensayar los mismos programas. 

• El elemento más importante con el que trabaja un 

maestro de danza es el material humano, sin los 

alumnos no serían nada, por lo que se les tiene que 

formar, paciente y consecuentemente.  

• En necesario reivindicar un espacio propio de 

reconocimiento social para la danza folclórica 

regional.  

• Los Directores de danza folclórica opinan que las 

personas indicadas para ocupar cargos directivos 

deben ser políticos, que busquen el beneficio y 
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avance de la institución en general y no sólo de unos 

cuantos. 

• Cada maestro prepara a la gente según su técnica 

de enseñanza y según lo investigado, por eso es que 

el maestro no se debe abocar exclusivamente a lo 

que aprendió en las aulas como alumno, tiene que 

investigar para obtener una óptica general de lo que 

quiere enseñar, de otra forma estará presentando 

sólo una visión parcial de la realidad, sin haberlo 

cotejado con la verdadera esencia de la comunidad, 

que es lo realmente debe importar en una actividad 

en donde se exaltan y realzan los valores de la 

identidad nacional.  

• Los Directores entrevistados hablan de hacer 

eventos o de la creación de algún material  para 

apoyar el desarrollo y transmisión de la danza 

folclórica, pero en realidad ninguno ataca los 

problemas que en verdad los está afectando. 

Ninguno de ellos asume una actitud de liderazgo 

para encabezar un movimiento de unificación del 

gremio, cada quien hace lo suyo por sobresalir de 

manera independiente sin tomar en cuenta que sería 

más fácil librar los problemas unidos como grupo, 

independientemente del patrón de crecimiento o 

desarrollo que haya tenido cada uno dentro de su 

institución.  

• Para ello se tendría que hacer un proyecto en el que 

todos los Directores y sus grupos aportaran ideas 

que ayudaran a dignificar su trabajo y los ayude a 

conseguir los espacios y apoyos necesarios para dar 

a conocer su material artístico, permitiendo su 

apreciación como una actividad que es la inspiración 

y forma de vida de muchas personas, además de 

vehículo idoneo para preservar valores, símbolos y 

creencias de la cultura popular que, durante siglos, 

han formado parte de nuestra identidad nacional.   

• Los Directores con más años de trayectoria, como es 

el caso de los profesores Rosendo, Gaviña y Xico,  

comentan que la situación para ellos y los bailarines 

era más difícil en sus primeros años de trabajo 

porque la sociedad, bastante prejuiciada, criticaba a 

quienes practicaban esta actividad. Hay que 

reconocer  en ello su labor germinal durante tantos 

años de esfuerzo profesional para que esa situación 

cambiara. 

• En términos del planteamiento de Pierre Bourdieu ya 

expuestos, tenemos aquí un sub campo cultural (la 

danza folclórica) subestimado, no reconocida lo 
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suficiente a nivel de las políticas culturales y de 

ciertos segmentos de la sociedad en general e 

incluso del campo académico. Ello implica la 

desvaloración del trabajo de los docentes y 

directores de grupos de danza (sujetos o actores del 

campo), así como, finalmente, la práctica misma de 

enseñar y ejecutar la danza. 

• Los nuevos maestros deben ver a la danza con el 

mismo amor y respeto como la han visto los 

maestros entrevistados, ya que estos maestros son 

pilares importantes del desarrollo de la danza 

folclórica regional sonorense.  

• La gente ubica a la danza sólo dentro de las clases 

populares, olvidando o ignorando que la danza 

folclórica es el reflejo de la sociedad y de los 

momentos históricos que ésta ha vivido. 

• Es más la publicidad que se hace a programas 

extranjeros, con sus consecuentes expresiones 

culturales, que los propios. Aquí de lo que se trata es 

abrirse al mundo globalizado y sus múltiples 

expresiones culturales que enriquecen nuestro 

horizonte histórico, pero sin perder aquellas 

expresiones identitarias que nos han permitido 

distinguirnos y darnos cohesión social frente a otras 

sociedades y culturas. 

• Los maestros de danza saben que es necesario 

hacer investigaciones para prepararse, pues siempre 

habrá algo dentro de la danza que ellos 

desconozcan. Resulta casi imposible conocer e 

investigar cada rincón del país, por lo que el profesor 

Gaviña recomienda retomar las investigaciones que 

ya están concluidas y analizarlas desde una óptica 

diferente a la que se haya tenido inicialmente. El 

profesor José Trinidad Palacios plantea la opción de 

traer informantes que den cursos a los alumnos y el 

Profesor Javier Guzmán recomienda que las 

investigaciones se difundan para que no se queden 

engavetadas en algún lugar ya que definitivamente 

guardadas no le sirven a nadie. 

• Generalmente la danza se ve como una actividad 

“muy cara”, y lo es ante el ballet contemporáneo que, 

a diferencia de folclor, utiliza muy poca gente y por lo 

tanto menos vestuario. Pero no ante los resultados 

que presenta, si alguna institución la profesionalizara 

y apoyara económicamente se podría comercializar 

dentro y fuera del Estado.  
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• En este sentido, no sería descabellado plantearnos 

que ante el inminente desarrollo turístico de las 

playas sonorenses, uno de los proyectos 

“detonantes” del actual Gobierno del Estado, se 

podrían establecer convenios provechosos para los 

grupos de danza regional y los ofertadores de 

servicios turísticos, quienes podrían incluir entre sus 

servicios la danza folclórica nacional a nivel 

profesional, los extranjeros tradicionalmente han sido 

espectadores muy interesados en estas expresiones 

artísticas.  

• Como comentan de manera generalizada los 

Directores de los grupos, ellos invierten dinero propio 

en la producción de los programas, porque saben 

que su trabajo les ayudará a mantener la vinculación  

tanto con sus alumnos, como con el público en 

general. Aunque a veces el aspecto económico es 

una gran limitante para desarrollar la actividad, al 

igual que lo es la falta de interés, subestimación  o 

desconocimiento de la danza folclórica  por parte de 

los Directivos de la instituciones en la que laboran. 

• El “amor al arte”, como comúnmente se dice, y el 

apego a lo que se hace es lo que motiva a todos 

estos maestros a seguir en el mundo de la danza 

folclórica. Con la danza han obtenido un sinfín de 

satisfacciones que los motiva a seguir luchando y 

perseverando para alcanzar las metas inmediatas 

que se propongan.  

• Cabe aclarar que en este análisis no se pretende 

introducir juicios de valor con respecto a la validez de 

las opiniones vertidas por los coreautores ya que 

Churisani
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cada uno de ellos habla y define conceptos en base 

a su experiencia.  

• Al conocer las respuestas de los entrevistados nos 

damos cuenta que existen muchas similitudes entre 

ellas, y aunque ha pasado mucho tiempo entre la 

fundación de los primeros grupos y los actuales, por 

lo general padecen y gozan lo mismo. 

• Padecen los sacrificios que se hacen para dedicarle 

tiempo a esta actividad tan absorbente, y la lucha 

constante que se realiza para que el trabajo sea 

apreciado, valorado y apoyado; Gozan del 

agradecimiento, amistad y alegría de niños y jóvenes 

que practican la danza de manera desinteresada y 

que, incluso, muchas veces hacen aportes 

económicos para apoyar la compra y confección del 

vestuario.      

• Es obvio que cada quien habla según su experiencia, 

a unos les ha ido bien en cuestión de apoyos 

económicos y sociales, a otros no tanto, pero todos 

han recibido en algún momento el aplauso del 

público y la mirada de satisfacción de sus alumnos.  

• En el momento de éxito y júbilo se echan a la basura 

todos los sinsabores y obstáculos que se puedan 

presentar, sobre todo si a ese éxito se ha llegado con 

muchos sacrificios y con el apoyo incondicional de 

los alumnos.  

• Los maestros de danza deben ver todo con mucha 

filosofía y experiencia para que sus alumnos no se 

vayan ante los problemas que surjan, tomando 

incluso las malas experiencias como parte del 

aprendizaje diario. 

 

 

 

Mexicayotl
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Jesús Miguel Noriega 
Gastélum (1958) 

Jesús Xicoténcatl Díaz de 
León Guzmán (1975) 

Mario Gaviña 
(1973) 

Mario Humberto Solís 
Rivera (1977) 

Rosendo Solórzano 
Cabello (1970) 

Profesores de Danza folclórica en Hermosillo 

Francisco Javier 
Guzmán García (1977) 

José Trinidad Palacios 
Munguía (chero) 

(1980) 

Oscar Bringas Muñoz 
(1979) 

María Aurora León Mada 
(1984) 

Abel Román Amador 
Rodríguez (1989) 

Escuela de la Danza Mexicana 
Profesor Jaime Buentello Bazán 

(Tepic, Nayarit) 

Oscar Bringas 
 Muñoz 

María Aurora León 
 Mada 

Universidad de Chihuahua 

Jesús Miguel Noriega 
Gastélum 

Rosendo Solórzano 
Cabello 

José Trinidad 
Palacios Munguía 

Abel Román Amador 
Rodríguez  

Preparación Académica 

Sonia Espinoza 
 Morales 

Nota: Los siguientes esquemas son 

presentados como parte de los 

hallazgos obtenidos de las entrevistas 

realizadas para esta investigación, 

todos son de elaboración propia. 
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Escuela Especial de Bellas 
Artes. Tepic, Nayarit 

Francisco Javier Guzmán 
García 

Mario Humberto Solís 
Rivera 

Escuela Especial de Bellas 
Artes. México, DF 

Mario Gaviña 

Escuela Nacional de danza 
México, D F 

Jesús Xicoténcatl Díaz de 
León Guzmán 

Tradicionalistas 
Estilizados 

María Aurora León Oscar Bringas Muñoz 

Rosendo Solórzano 
Cabello 

Jesús Miguel Noriega 
Gastélum 

Mario Gaviña Jesús Xicoténcatl Díaz de 
León Guzmán 

Abel Román Amador 
Rodríguez 

Mario Humberto Solís 
Rivera 

José Trinidad Palacios 
Munguía 

Francisco Javier 
Guzmán García 

Estilo dancístico 

Sonia Espinoza Morales 

Eliminado: ¶
¶
¶
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Entre los grupos que se denominan independientes 

encontramos a “Kun Kak” formado en 1972 por el Profesor 

Rosendo Solórzano Cabello, “Sehuaquit” fundado en 1980 

por el Profesor Oscar Bringas  Muñoz, y “Mazochoquim” 

(1973) del Profesor Mario Gaviña. 

 

“Mazocahui” (81-94) 
 Sindicato sección 54, Casa de 

la Cultura 
Francisco Javier Guzmán 

“Mexicayotl” (1984) 
COBACH 

Maria Aurora León Mada 
-mayoya-

“Hiakim” (1981) 
CBTIS 11 

José trinidad Palacios Munguía 
Rivera“Churisani”(1995) 

Instituto Tecnológico de 
Hermosillo 

Sonia Espinoza Morales

“Folklórico de Sonora” (1958) 
Internado Cruz Gálvez, 

CEDART, Gobierno del Estado 
Jesús Miguel NoriegaGrupo UNISON  

(1980) 
Jesús Xicotencatl Díaz de 

León Guzmán 

“Bakatete” 
(1980) 

Casa de la Cultura 
Mario Humberto Solís  

“Tradición mestiza” (1994) 
UNISON 

Abel Román  Amador 
Rodríguez 

 
Grupos de danza 
folclórica locales 

Institucionales 
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Probables líneas de investigación 
 

• Archivo fotográfico de los grupos de danza folclórica 

locales. 

• Asignación de recursos. 

• Difusión de eventos culturales. 

• Educación integral: actividades artísticas y 

educación. 

• Perfil académico y profesional de los encargados de 

las áreas culturales en el gobierno. 

• Periodismo cultural. 

• Programas de estudio de la Escuela Normal del 

Estado. 

• Programas de las áreas culturales en el Gobierno 

Municipal y Estatal. 

• Recuperación de experiencias de vida de bailarines y 

ex bailarines de los grupos de danza locales (por 

grupo). 

• Relación de la danza con el Turismo (cómo lo 

beneficia). 

 

 

 

 

• Trayectoria profesional de los grupos de danza 

folclórica locales  y sus Directores (trabajos 

individuales). 

• Investigaciones realizadas sobre danza folclórica 

(Directores locales). 

• Visión de Directivos sobre la danza folclórica 

(instituciones educativas, donde se desempeñan los 

profesores entrevistados). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Churisani Eliminado: <sp>¶


