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Morelia, Michoacán.- Improvável Produções se integró a las actividades de la VII edición del Festival internacional de

Danza Red Serpiente, que se realizará en Morelia desde mañana y hasta el próximo 30 de abril, con el objetivo de

contribuir desde el lenguaje del cuerpo a la paz en un territorio fragmentado por la violencia y presentará en

performance “Sand Walk Whit Me” en la capital del estado.

Sand Walk With Me, de Produções, es una intervención urbana en la que participarán 15 personas guiadas por Levi y

Russo, en dos horarios diferentes 11:00 y 16:00 horas, partiendo de la esquina de la Casa de la Cultura y el Jardín del

Carmen en un recorrido que tendrá una duración aproximada de 40 minutos.

La premisa de este ejercicio es que en los centros urbanos, las personas transitan con prisa. La mirada, la escucha, el

camino y el propio caminar ya no existen. Salen de un punto para llegar rápidamente a otro. El espacio entre esos dos

puntos no despierta interés.

Este proyecto tuvo su primera fase desarrollada durante el programa RIO OCCUPATION LONDON, concebido por la

Secretaria de Estado de Cultura do Río de Janeiro y producido por People´s Palace. En 2013 se estrenó en Brasil, Río de

Janeiro en el Festival Panorama.

Para RED SERPIENTE Sandwalk with representa una posibilidad de vivenciar el cuerpo desde la mirada del performer,

intervenir en el espacio, y convertirse en un sandwalker abre la experiencia del público moreliano para transitar sus

calles y sus espacios desde una mirada diferente. Sandwalk with me posibilita el caminar con uno mismo, con los otros,

en un espacio y un tiempo propio, sin estar preocupados por el “tener” y el “deber”.

Cabe mencionar que Improvável Produções fue fundado por Marcela Levi, coreógrafa y performer brasileña; y por Lucía

Russo, performer, coreógrafa y gestora cultural argentina.
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