
 

La	función	de	habitar	
Velvet	Ramírez	

Evocando	los	recuerdos	de	la	casa,	
sumamos	valores	de	sueño;	

no	somos	nunca	verdaderos	historiadores,	
somos	siempre	un	poco	poetas.	

Bachelard		
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Descripción 

La función de habitar es una pieza de danza experimental con música en vivo y 
multimedia, cuyo tema central es la casa, concebida como el espacio no-yo que alberga a 
nuestro yo, mientras que los recuerdos, los sueños y las diferentes relaciones que 
establecemos con nuestra morada en la etapa infantil, adulta y adulta mayor, son las variantes 
de las escenas, mismas que parten del apego que tenemos a nuestro espacio más originario, 
ese espacio que no somos nosotros pero que nos resguarda. Suele decirse que la casa es el 
reflejo de nuestra intimidad, de nuestro espacio interior. Gastón Bachelard escribe que la 
imagen de nuestra casa, la memoria y la imaginación no se separan, sino que, por el contrario, 
la imaginación ensancha los valores de la realidad mediante los recuerdos tanto de las casas 
que nos han albergado, así como de aquellas que soñamos habitar.  

 

La obra fue creada gracias al apoyo de PECDA Jalisco 2015 y producida con el apoyo de 
Proyecta Producciones 2016 de la Secretaría de Cultura Jalisco. Se ha presentado en el 
Festival de Danza Unipersonal Cuerpo al Descubierto, en el Festival Internacional Onésimo 
González, en el Festival Cultural Universitario ITESO, el Festival de danza en espacios 
públicos Urbe y Cuerpo, así como en temporada en el Teatro Jaime Torres Bodet en el 
2017, entre otros. 

 
 

 

La obra fue creada gracias al apoyo de PECDA Jalisco 2015 y producida con el apoyo de 
Proyecta Producciones 2016. Puede presentarse en dos formatos: en teatro (versión con 
escenografía y multimedia) o en espacios abiertos (sin escenografía ni multimedia). 

Descripción 
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Omar Martínez y Karmina Fernández 
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Semblanza Velvet Ramírez 

Titulada de la Maestría en Investigación de la Danza por el CENIDI-Danza José Limón y de la 
Licenciatura en Coreografía por la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, ambas 
con mención honorífica.  Como bailarina participó en la ciudad de Colima con Univerdanza, 
dirigida por Rafael Zamarripa y en la Compañía de Danza y Artes Escénicas, donde también se 
desempeñó como coreógrafa bajo la dirección de Lucía Arciniega. Desde el 2008 y hasta el 2015 
colaboró en la ciudad de México con Contradanza  bajo la dirección de Cecilia Appleton, donde 
también realizó la función de asistente artística y de dirección y en Guadalajara con Paloma 
Martínez Danza Experimental. Fue co-directora del grupo Kaydara, donde desarrolló proyectos 
interdisciplinarios de danza, música y video. En el 2009 el grupo obtuvo el apoyo del Programa 
México en Escena del CENART. Actualmente colabora como intérprete con Pájaro de Nube, 
dirigida por Beatriz Cruz y Marcos García, además de dirigir su propio proyecto dancístico 
centrado en la experimentación escénica multidisciplinaria desde el 2015. Como diseñadora de 
iluminación ha colaborado con compañías de danza, teatro y música. Se ha dedicado a la 
docencia desde el 2003 en los niveles de educación básica, media superior y superior en 
instituciones públicas y privadas. Ha sido beneficiaria de PECDA Jalisco 2015, Proyecta 
Producciones 2016, PECDA Jalisco 2017, CECA 2018 y Contigo en la Distancia del FONCA 2020. 
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Ficha técnica 
 

Versión en foro 

Equipo de iluminación 

20 Elipsoidales ETC Zoom 25/50   

16 Source four Par 64 de 500 w 

10 Fresneles de 500 w 

Pisos y cinturas en todas las calles  

1 ambiente azul 

Consola de iluminación programable con 48 
canales 

Rack con 48 dimmers de 2.4 kw 

 

Equipo de audio 

1 Consola de audio de mínimo 4 canales 

2 Monitores en el escenario 

1 Micrófonos inalámbrico 

2 micrófonos para percusión con base  

Bocinas de Sala 

 

Personal técnico requerido 

2 técnico de iluminación 

1 técnico de audio 

2 técnico de tramoya 

 

Versión en espacio abierto 

Equipo de audio 

4 Bocinas auto amplificadas.  

4 Bases para bocina  

1 Consola de 4 canales  

2 Micrófonos para percusión con 
base 

1 Cable convertidor miniplug – RCA  

Cableado necesario  
 

 

 

Espacio escénico 

Escenario mínimo de 7x5 m (Puede ser a la italiana o en black box siempre y cuando haya 
parrilla) o en espacio público (con piso liso). 
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Planos de 
iluminación y 
escenografía 

Descripción 
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Notas de prensa 
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