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Diseño multimedia



Calle Amor #circuitocerrado #multimedia #danza #teatro #videoclip #cine #intermedialidad

Calle Amor, Dirigida por Laura Uribe. Teatro Julio Castillo, CDMX, mayo-julio de 2022. EFIARTES.



El diseño multimedia para calle Amor hizo eco
de la dramarturgia intermedial que tenía
definida la premisa de solo utilizar material
referencial,  ya  existente.  El dispositivo debía
permitir que actores y video pudieran
interactuar, mientras se desplazaban íconos de
la cultura popular hacia su interferencia. 
Otro elemento constitutivo fue el Circuito
Cerrado con cámaras cableadas e inalámbricas,
produciendo imagen viva en varios momentos.
El dispositivo se construyó con la pantalla, el
ciclorama y la gasa del Teatro Julio Castillo y se
dispusieron  movimientos y firmes diversos que
alteraban la espacialidad del escenario durante
el desarrollo de la obra.

Calle Amor

Documentación en video: https://www.yoatzinbalbuena.com/calle-amor

Dirigida por Laura Uribe y L.A.S.
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Calle Amor, Dirigida por Laura Uribe. Teatro Julio Castillo, CDMX, mayo-julio de 2022. EFIARTES.



Calle Amor

Calle Amor, Dirigida por Laura Uribe. Teatro Julio Castillo, CDMX, mayo-julio de 2022. EFIARTES.



Calle Amor

Calle Amor, Dirigida por Laura  Uribe. Teatro Julio Castillo, CDMX, mayo-julio de 2022. EFIARTES.



Shopping  & Fucking #circuitocerrado #multimedia #teatro #instalación #cine #tvsanálogasenescena

Shopping  & Fucking de Mark Ravenhill, Dirigida por Sixto Castro Santillán. Foro Lucerna, CDMX. junio-septiembre 2021.  EFIARTES.



El dispositivo multimedia está compuesto por 7
televisiones (90s), tres circuitos cerrados, tres cámaras de
video, una computadora con una programación hecha para
echar a andar el dispositivo y un controlador midi para
generar mando a distancia. También incluye una bocina que
se conecta a través de bluetooth. La operación de los
materiales audiovisuales se hace desde dos mesas fuera
del escenario, también previamente diseñadas.
Las TVs juegan un papel hipertextual, amplifican el detalle y
aluden a símbolos gráficos que atraviesan las acciones de
los personajes, son outputs visuales que reciben
constantemente inputs dramáticos. La consigna más
importante ha sido no ilustrar, no decir lo mismo que se
dice con el cuerpo, con el espacio o con la luz.

Shopping & Fucking

Documentación en video: https://www.yoatzinbalbuena.com/shopping-fucking

Dirigida por Sixto Castro Santillán
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Shopping & Fucking de Mark Ravenhill, Dirigida por Sixto Castro Santillán. Foro Lucerna, CDMX. junio-septiembre 2021. EFIARTES.
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Shopping  & Fucking

Shopping & Fucking de Mark Ravenhill, Dirigida por Sixto Castro Santillán. Foro Lucerna, CDMX. junio-septiembre 2021. EFIARTES.



Puente/Cicatriz #ciclorama #backprojection  #teatro #hípertexto #imagensonora #sheshepopmethod

Puente/Cicatriz de Atanasio Cadena y Carmen Solorio, Dirigida por Atanasio Cadena.  Teatro Hidalgo, Colima, Colima, 2020.



Falso documental que narra la historia de Cecilia, una mujer
que se enfrenta a sus miedos, el dolor de su ser fememino y
sus herencias a través de una relación amorosa. Su camino
se ve atravesado por situaciones que le harán replantearse
de dónde viene la permisibilidad del dolor.
El universo de este espectáculo es una amalgama entre el
video, la danza y el teatro. 
El diseño del ciclorama permite la retroproyección
obteniendo una mixtura entre la imagen y la iluminación
escénica. La imagen no ilustra, crea ambientes en los que la
actriz se ve inmersa a través de sus emociones. Por ello la
imagen es abstracta, surrealista en ocasiones y sugiere
más que hacer referencia a lo que dice o  a lo que se cuenta. 

Puente/Cicatriz

Documentación en foto: https://www.yoatzinbalbuena.com/puente-cicatriz

Dirigida por Atanasio Cadena
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Puente/Cicatriz de Atanasio Cadena y Carmen Solorio, Dirigida por Atanasio Cadena.  Teatro Hidalgo, Colima, Colima, 2022.
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Puente/Cicatriz de Atanasio Cadena y Carmen Solorio, Dirigida por Atanasio Cadena.  Teatro Hidalgo, Colima, Colima, 2022.



Puente/Cicatriz

Puente/Cicatriz de Atanasio Cadena y Carmen Solorio, Dirigida por Atanasio Cadena.  Teatro Hidalgo, Colima, Colima, 2022.



Novo, un clóset de cristal cortado #concupiscenciavisual #multimedia #teatro #poesía #intermedialidad

Novo, un clóset de cristal cortado de Alejandro Román, Dirigida por Guillermo Navarro. Teatro La Capilla, CDMX, 2019.



El texto de Alejandro Román invita a la especulación
imaginativa de una combinación visual, entre
historiográfica y sutilmente evocativa, sin ser del
todo referencial. Lo más importante para la
dirección de Guillermo Navarro era que la imagen
ayudara a conocer a un Salvador Novo travieso,
agudo, brillante y al mismo tiempo decadente y
moribundo en la cama de un hospital.
Había que encontrar imágenes que resaltaran sus
erotismos en la palabra y en el trato, pero al mismo
evocaran su despotismo e irreverencia. También
eran necesarias imágenes que fueran testigo de sus
vinculaciones políticas, provocando momentos de
íntimo dolor social.

Novo, un clóset de cristal cortado

Documentación en video: https://www.yoatzinbalbuena.com/novo-un-closet-de-cristal-cortado

Dirigida por Guillermo Navarro
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Novo, un clóset de cristal cortado de Alejandro Román, Dirigida por Guillermo Navarro. Teatro La Capilla, CDMX, 2019.
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Novo, un clóset de cristal cortado de Alejandro Román, Dirigida por Guillermo Navarro. Teatro La Capilla, CDMX, 2019.



Inter-Z-on-E=Universo-E/x #circuitocerrado #multimedia #danza #teatro #danzabizarra #cine #intermedialidad

Inter-Z-on-E=Universo-E/x, Dirigida por Raúl Parrao. Estrenada en el Teatro de las Artes, CDMX, 2014.



La pieza se estrenó a nivel mundial el 17 de octubre de 2014 en
el Teatro de las Artes. Provocadora, desbordada y
vanguardista, así es la coreografía Inter-Z-on-E=Universo-E/x,
de Raúl Parrao. A través de un verdadero collage
expresionista, la pieza se basa en la vida y obra del escritor
estadounidense W. S. Burroughs, a propósito del centenario
de su nacimiento.
“De entrada, el título le remite al espectador una ecuación, un
juego de palabras en el cual, como decía Salvador Dalí: el
cuadro dice lo que el espectador ve”, explicó Raúl Parrao,
director del Centro de Producción de Danza Contemporánea
(Ceprodac). 
Un viaje por la obra visual y literaria de Burroughs fue el
detonante de todo el diseño multimedia.

Inter-Z-on-E=Universo-E/x

Documentación en video: https://www.yoatzinbalbuena.com/interzone

Dirigida por Raúl Parrao
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Inter-Z-on-E=Universo-E/x, Dirigida por Raúl Parrao. Estrenada en el Teatro de las Artes, CDMX, 2014.
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Inter-Z-on-E=Universo-E/x, Dirigida por Raúl Parrao. Estrenada en el Teatro de las Artes, CDMX, 2014.



Inter-Z-on-E=Universo-E/x

Inter-Z-on-E=Universo-E/x, Dirigida por Raúl Parrao. Estrenada en el Teatro de las Artes, CDMX, 2014.



Práctica interdisciplinaria



Broken o el necropoder #necropoder #multimedia #danza #teatro #oaxaca #performance #intermedialidad

Broken o el necropoder, Escrita y dirigida por Darling Lucas. #AmbulantesTv. CDMX, 2022.



Una mujer joven nos invita a su funeral. Sostenida por las
lenguas de su tierra oaxaqueña, teje un recorrido hacia la
casa de la muerte para exigir justicia por sus hermanas.
Adentrándose en sus memorias, los cantos de su pueblo, las
flores y el mezcal, nos convoca a la reflexión franca respecto
al feminicidio en México. Teatro, danza, música y multimedia
rinden un homenaje al estilo oaxaqueño, a cada cuerpo sin
duelo. 
La multimedia para Broken o el necropoder es un territorio en
expansión constante, depende de las condiciones espaciales
de cada recinto que recibe la pieza. La constante es construir
un dispositivo que divida el espacio escénico en un mundo,
un supramundo y un inframundo y en medio de todo ello, la
tierra que nos vio nacer y que nos verá morir. Es a la vez un
ritual funerario y una fiesta de pueblo.

Broken o el necropoder

Documentación en video: https://www.colectivopuntacometa.com/obras

Dirigida por Darling Lucas

PRODUCCIONES
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Broken o el necropoder

Broken o el necropoder, Escrita y dirigida por Darling Lucas. Foro Cultural San Simón, CDMX, 2022.



Broken o el necropoder

Broken o el necropoder. Escrita y dirigida por Darling Lucas. 19 Festival de la Joven Dramaturgia, Querétaro, Querétaro, 2021.



Broken o el necropoder

Broken o el necropoder, Escrita y dirigida por Darling Lucas. Foro Casa de la Paz, CDMX, 2018.



La memoria que arde #rap #multimedia #performance #100nombresdemujeresdesaparecidas #cine #cultura

La memoria que arde, creación colectiva. Idea original y dirección de Hayde Lachino. Predio Otomí en la Colonia Roma, CDMX, 2018.



En LA MEMORIA QUE ARDE se exploran las ideas de lo
femenino, el cuerpo y la danza expuestos en las películas
mexicanas. El dispositivo consiste en la proyección de
fragmentos de películas mexicanas, en donde aparecen
cuerpos bailando, que son intervenidas en vivo por la
artista, Yoatzin Balbuena Mejía, al tiempo que la rapera,
Amenic Mc Poétika interpreta canciones compuestas por
ella, en donde se cuestionan diversas ideas que se asocian
al mundo de la mujer.
 La memoria que arde es un proyecto original de Hayde Lachino, creado en el 2018
Con la producción ejecutiva de Rocío Gutiérrez y Leticia Olvera
Y en escena la voz y letras de Amenic Mc Poétika y Yoatzin Balbuena

La memoria que arde y ARDER

Documentación en video: https://www.yoatzinbalbuena.com/la-memoria-que-arde

Dirigida por Hayde Lachino



La memoria que arde

La memoria que arde, creación colectiva. Idea original y dirección de Hayde Lachino. El Día D Producciones, CDMX, 2018.



ARDER

ARDER, creación colectiva. Idea original y dirección de Hayde Lachino. Museo Universitario del Chopo, CDMX, 2019.



ARDER

ARDER, creación colectiva. Idea original y dirección de Hayde Lachino. Museo Universitario del Chopo, CDMX, 2019.



Instrucciones para elegir un sitio como punto de partida #interdisciplina #artecolectivo #violencia #artesituado

Instrucciones para elegir un sitio como punto de partida, Espacio Cultural Metropolitano, Tampico, Tamaulipas, 2016.



Este proyecto nació con la intención de reconectar
a la población de la Ciudad de Tampico (en el
Estado de Tamaulipas, un contexto atravesado por
la violencia), con el Espacio Cultural Metropolitano. 
Usamos el concepto de trayecto para trazar un
camino de ida y vuelta entre la calle y la galería. 
Hicimos una convocatoria abierta y llegaron 16
participantes de diversas edades y lenguajes
artísticos.
Leímos Macbeth y Ser cráneo, el primero un texto
dramático, el segundo un ensayo teórico-poético.
Con la lectura gestionamos acciones e
involucramos a las familias, amigos y conocidos de
los participantes.

Instrucciones para elegir un sitio 
como punto de partida
Documentación en video: https://www.yoatzinbalbuena.com/laboratorio-creativo-tampico
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Instrucciones para elegir un sitio como punto de partida, Espacio Cultural Metropolitano, Tampico, Tamaulipas, 2016.
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Instrucciones para elegir un sitio como punto de partida, Espacio Cultural Metropolitano, Tampico, Tamaulipas, 2016.



Práctica transdisciplinaria



Sabes que estoy aquí #universidadvacía #performatividad #virtualidad #tecnopolítica #pandemia #uam

Simultánea, para el Proyecto Sabes  que estoy aquí del Colectivo Punta Cometa. Comisión de Proyectos Especiales, UAM Cuajimalpa, 2019-2020.



Simultánea es una pieza performática virtual. Se realizó en
las instalaciones de la UAM Cuajimalpa mientras ésta
permaneció vacía por la contingencia que provocó el
Covid19 durante el 2020.
Se basa en un texto con el mismo nombre que involucra a
un hombre y una mujer que se preguntan por el sentido de
la Universidad como proyecto de construcción de
conocimiento para el bien común. Dos performers
desarrollan un trazo en el espacio escolar mientras
articulan el texto.
Simultáneamente dos cuerpos-cámara están transmitiendo
sus imágenes a través de una videollamada de zoom.
Yoatzin Balbuena recibe ambas imágenes y las manipula en
vivo y en tiempo real.

Simultánea para Sabes que estoy aquí
del Colectivo Punta Cometa
Documentación en video: https://www.colectivopuntacometa.com/fotos



Sabes que estoy aquí

Simultánea, para el Proyecto Sabes que estoy aquí del Colectivo Punta Cometa. Comisión de Proyectos Especiales, UAM Cuajimalpa, 2019-2020.



Sabes que estoy aquí

App Autogestiva, para el Proyecto Sabes que estoy aquí del Colectivo Punta Cometa. Comisión de Proyectos Especiales, UAM Cuajimalpa, 2019-2020.



Festival de Performance Online #performance #arteenpandemia #virtualidad #pandemia #pantalla #cuerpo

Micro Festival de Performance Online: www.festivaldeperformanceonline.com. 2020-a la fecha

PERFORMANCE
ONLINE

MICRO FESTIVAL DE

www.fest iva ldeperformanceonl ine .com



La virtualidad es un territorio habitable y transitable
y mientras dura, se genera un paréntesis espacio
temporal, muy similar al que ocurre cuando
estamos ante un evento de artes performáticas.
Cuando acudimos a un performance, no hay un texto
o un programa de mano que pueda guiarnos sobre
lo que veremos, más allá de conceptos o ideas, pero
la experiencia será sintomática si efectivamente
ocurrió algo, o si por el contrario, todo se mantuvo
estable, sin provocar transformaciones aparentes. 
El proyecto es una plataforma de creación, reflexión
y construcción de pensamiento en torno al arte de
la performance dentro de internet; ha recibido a
más de 50 artistas desde el 2020 a la fecha.

Micro Festival de Performance Online
www.festivaldeperformanceonline.com



Semblanza



Yoatzin Balbuena Mejía nació un 13 de agosto de 1982 en la Ciudad de México

Sus líneas de investigación y producción son la fotografía, el video, la antropología visual y la creación escénico-
multimedia. Como fotógrafa ha expuesto su trabajo en galerías de México, Estados Unidos y Taiwán. Como antropóloga
visual ha participado en publicaciones académicas y ha sido docente en el posgrado de la UNAM. Actualmente es
docente de licenciatura de Diseño de ficciones de la Universidad Iberoamericana, en el Departamento de Diseño, de la
UVA de la UNAM y de la Dirección de Desarrollo Académico del CENART. 
Es diseñadora de espacio y dispositivos multimedia para danza, teatro y performance ínter y transdisciplinario; ha
participado en más de treinta montajes en diversos formatos. 
Es cofundadora del colectivo de creación artística interdisciplinaria Colectivo Punta Cometa:
www.colectivopuntacometa.com
Miembro del Observatorio sobre Cultura Fotográfica.
Becaria del FONCA en 2016-2017 con el Programa de Fomento a Proyectos y Conversiones Culturales y en 2020-2021 con
el Programa de Creadoras Escénicas Interdisciplinarias, Categoría A. 
 Actualmente dirige el Micro Festival de Performance Online: www.festivaldeperformanceonline.com, una plataforma de
creación, experimentación y reflexión en torno al arte de la performance en tiempo real dentro de internet, la cual ha
reunido a más de 50 artistas de diversos países y con la que ha implementado dos laboratorios internacionales de
performatividad virtual, uno en el CENART y otro con Laboratoria Performativa.


