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Entrevista

Como bailarina de danza contemporánea Stephanie García, 
siempre visualizó tener mejores oportunidades de trabajo,  por 

ello, decidió especializarse en  el tema de la gestión y promoción 
cultural.  Su labor y esfuerzo se ha consolidando en  Sur Oeste 
Arte Escénico AC., empresa cultural  dedicada a realizar proyectos 
artísticos.  Junto a un comprometido equipo de trabajo, lograron 
guiar hacia un estable panorama financiero a la Compañía de danza 
Barro Rojo. Esta combinación de profesiones es lo que ha llevado a 
García a reflexionar  y desarrollar  procesos  sólidos para proyectos 
sustentables en la escena de la danza en México.  

Stephanie García…
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La conocí en Monterrey NL, hace ya casi cuatro años, 
y vine al Distrito Federal a entrevistarle sobre su labor. 
Ahora, a los veinticuatro años de edad Stephanie 
García está a punto de concluir la Licenciatura en 
Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara en 
el Sistema Virtual (UDGVirtual). Su vocación en la danza 
fue alentada por su madre, para que ingresara después 
de la secundaria a la Escuela Nacional de Danza Clásica 
y Contemporánea (ENDCC) dentro del Centro Nacional 
GH�ODV�$UWHV��&(1$57���³GH�QLxD�XELFDED�HO�EDOOHW�\�PH�
gustaba. En secundaria la maestra de folklore nos dio 
a leer el libro de Alberto Dallal Cómo acercarse a la 
danza,  pero en ese momento no comprendía mucho 
del tema. Es hasta el segundo semestre de la carreara 
que voy encontrando mi vocación como bailarina y 
reconozco que me  gusta y la disfruto; posteriormente 
comienzo a trabajar con Magdalena Brezzo en su 
compañía Camerino Cuatro, como asistente de 
coreografía y bailarina, durante aproximadamente tres 
años. Después me integré a la compañía de Barro 
Rojo, y bueno  además  he trabajado como bailarina 
invitada con la Compañía Foco al Aire y actualmente 
FRQ�$SRF�$SRF´��

Sus inicios en la gestión son por el interés de propiciar 
mejores oportunidades de trabajo para la compañía 
&DPHULQR� &XDWUR�� ³GHVFRQRFtD� TXp� HUD� OD� JHVWLyQ�
cultural, pero tenía la inquietud de hacer vínculos y 
relaciones públicas para conseguir más funciones de 
la compañía de Magdalena Brezzo, y  ella en el 2007  
me comentó que salió la convocatoria para cursar la 
licenciatura en la UDG. Hasta la fecha sigo estudiando; 
ha sido un poco complejo, por la dedicación que hay 
que tener para leer, redactar, revisar y hacer trabajos, 
etc. y combinar mi vida como bailarina. La licenciatura 
te brinda el poder aprender cosas nuevas, reconocer 
y profundizar sobre aquellos métodos o temas que 
por vivir en un ambiente cultural ya conoces, también 
vincularse con personas del ámbito. Y bueno ahí 
descubro que la gestión cultural se puede  enfocar a 
GHVDUUROODU�OD�SURIHVLRQDOL]DFLyQ�GH�ODV�DUWHV´��

La Asociación Civil Sur Oeste Arte Escénico cuenta 
con un perfil como asesores culturales,  dedicados y 

Logrando que la danza 
sea sustentable
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enfocados  a  realizar investigaciones, estadísticas, registro 
de proyectos, orientación a compañías o a individuos, en el 
área artística y cultural.  Representan y asesoran a diversas 
compañías de danza, donde han implementado proyectos 
HVSHFtILFRV�SDUD�JHVWLRQDU� UHFXUVRV��³(VWH�SUR\HFWR�KD�VLGR�
parte de mi vinculación para que la  danza sea  una forma 
de vida, ayudar y contribuir a este hecho. No podemos hablar 
de un entorno sólido para la sobrevivencia de los bailarines, 
la mayoría no vive solamente de su trabajo; pocas son las 
excepciones como las compañías subsidiadas. Muchas veces 
no puedes asegurar que pagaras la renta al tener un sólo 
trabajo por ejemplo. Creemos que la desprofesionalización 
en la danza se puede erradicar a través de la gestión cultural; 
podemos crear las condiciones para que esto cambie.   Los 
coreógrafos siempre han hecho el trabajo de montar, ser 
productores, la logística, también las relaciones públicas, 
asisten a juntas para programar funciones, etc. Por la falta de 
recursos es que no se puede delegar el trabajo y tener a los 
encargados que dirijan cada área. Es bueno conocer de cada 
tarea pero no es lo óptimo.  Cuando se tiene un equipo de 
WUDEDMR�WRGR�HV�PiV�IiFLO´�

³(Q� HO� ����� HPSLH]R� D� WUDEDMDU� \� PH� DYHQWXUR� FRQ� ODV�
representaciones artísticas y la promoción para compañías de 
danza profesionales, empecé con la compañía de Barro Rojo. 
Después  Sur Oeste Arte Escénico. AC,  la consolidamos a 
partir del año pasado (2010) como AC; somos tres asociados 
fundadores: Juan Manuel Cano, Hugo Martínez Bolaños y yo. 
Ellos ya habían trabajado desde hacía siete años; se formaron 
en la carrera de Literatura Dramática de la UNAM,  en el área 

de teatro. Conocí a Juan Manuel en el CENART mientras 
trabajaba ahí, platicamos de mi visión en la cultura y me 
LQYLWD�D�WUDEDMDU´��

³(O�SUR\HFWR�PiV�LPSRUWDQWH�TXH�KHPRV�WHQLGR��KD�VLGR�FRQ�
la Compañía Barro Rojo;  ya que logramos que durante tres 
años se mantuvieran de forma independiente y que tuvieran 
un ingreso constante, que pudieran pagar  a sus bailarines, 
todo esto sin la necesidad de apoyos gubernamentales. 
Ahorita la compañía está bajo el programa de beca de 
México en Escena; el proyecto fue diseñado por uno de 
nuestros asociados y  ha coadyuvado al trabajo que se 
hizo en un principio con ellos.  Nuestro trabajo ha logrado 
construir una línea de profesionalización con los integrantes 
de la compañía, recuperar y retomar su presencia en el 
entorno artístico,  construir una infraestructura sobre su 
organización administrativa, técnica y artística, lo que ha 
permitido que se sostenga sólidamente. El proyecto de 
México en Escena es a largo plazo y se pretende capitalizar 
los recursos obtenidos, hacer una inversión y un fondo 
revolvente, en caso de quedar sin recursos, ellos puedan 
WHQHU�FRQWLQXLGDG�D�VX�WUDEDMR´��

³6HJXLU� WUDEDMDQGR� SDUD� TXH� ODV� FRQGLFLRQHV� GHO� WUDEDMR�
remunerado en la danza crezca, tratar de ofrecer una 
seguridad económica plena a los trabajadores de la danza 
\�D�ORV�EDLODULQHV��FRPR�OR�KHPRV�KHFKR�FRQ�%DUUR�5RMR´��
Stephanie  tiene un fuerte propósito como gestora cultural, 
que está marcando un precedente en la forma de manejar 
las empresas culturales. 


