Descripción del proyecto
Estrenada con gran éxito en junio del 2017 bajo el nombre original de Tres silencios del aire, "Damas
del Aire", obra coreográfica de 110 minutos es una pieza de danza morisca que reflexiona en torno a
la condición femenina, descrita a través de un oficio que se desarrolla en el aire: el de las sobrecargos.
Inspirada en las azafatas de Emiratos Árabes Unidos, personajes casi míticos que cruzan los
aeropuertos de Medio Oriente y Europa. Mujeres aparentemente perfectas de todas las razas del
globo que llevan como estandarte una gran sonrisa carmesí.
Damas del Aire, proyecto de perspectiva de género, reflexiona en torno a todo aquello que se
esconde bajo una sonrisa: esa carta abierta que nos roba el corazón de antemano y que
frecuentemente oculta un mundo completamente divergente.
Evoca la uniformidad en que vivimos. La paz aparente en que transcurren nuestras labores
cotidianas, escondiéndonos detrás de una frágil sonrisa o de distintas frases sensibles, artificiales y
bien aprendidas como “Que tenga un excelente día”. Reflexiona sobre la honestidad sensible. Sobre
nuestra auténtica necesidad expresiva. Habla de resiliencia; de la manera en que nos recomponemos
día con día para ser factibles y productivos dejando atrás nuestra propia identidad.
Damas del Aire presenta distintos escenarios donde la condición femenina resuelve, detona y/o
resuelve conflictos diversos, acentuados por el diseño sonoro que recrea los ambiente aéreos y las
características lumínicas de este entorno tan peculiar.

Esta obra forma parte de la investigación coreográfica apoyada por el Sistema Nacional de
Creadores de Arte (FONCA-Sría de Cultura 2016-19) a través de su coreógrafa y directora
artística Lila Zellet Elías.
El cuerpo de danza lo conforma el Ensamble Al Mosharabía: una agrupación coreográfica que tiene
su sede en la Ciudad de México. Un centro cultural sin fines de lucro dedicado a la vinculación
entre las culturas: Mexicana, Rromaní (Gitana) y Árabe , así como a la producción de nuevas
propuestas escénicas desde México.
Involucra también a bailarines invitados que toman el rol del pasajero con el fin de contrastar
posturas y lenguajes coreográficos en escena.

Justificación
El presente proyecto difunde y comparte la expresión de una danza étnica, mexicana y
contemporánea: La danza morisca. Un sistema de movimiento que sustenta la profunda relación que
México aún conserva con España y el Mundo Árabe. Esta danza impulsa la recuperación de
un fragmento del tejido cultural de México: la raíz arabo-andalusí; y la reincorpora a la polifonía
mexicana, no como un pasado nostálgico, sino como un rasgo palpitante en nuestro presente.
"Damas del Aire" es un proyecto de género que explora la condición femenina a través de la danza.
Una temática actual y cotidiana que nos muestra la confrontación del mundo interno y su relación
con el ambiente laboral. La renuncia de la individualidad en pro de una convivencia armónica y
social que al asumirse humana, en imperfecta y genera roces y conflictos.

Objetivos
Difundir la expresión de una danza étnica, mexicana y contemporánea: La danza morisca.
Recuperar a través de la danza, un fragmento del tejido cultural de México: la raíz arabo-andalusí.
Explorar la condición femenina a través de la danza.
Promover la introspección en el público sobre la pérdida actual de la individualidad que generan
los ámbitos laborales y sociales; y la subsecuente necesidad de escuchar el propio mundo interior.
Generar la convivencia entre lenguajes coreográficos.

Créditos

Diseño de Vestuario y elementos
escenografícos:
Lila Zellet Elías*
Realización de uniformes: Mextie.

Coreografía y dirección artística
Lila Zellet Elías*
Solista:
Lila Zellet Elías*

Iluminación: Xóchitl González*
Gestión cultual: Miguel Ángel Osorio
Difusión: Sandra Narváez

Cuerpo de danza: Ensamble Al Mosharabía
Mariana Bortoni
Angie Marín
Bárbara Mora
Ana Paula Zamora
Claudia Ramos Ruz

Presentación y explicación:
https://youtu.be/W5UoLNF2U90
Fragmentos de la obra:
https://youtu.be/0dgmW9Oeglo

Bailarina invitada: Dominga Martínez
* Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte
(FONCA – Sría de Cultura 2016-2019).

Videos

https://youtu.be/Hkn8DGhK0B0
https://youtu.be/az1Qdcws6ck
https://youtu.be/5ClQQLGjQsE
Entrevista: Excelsior TV JUNIO 2017
https://youtu.be/dboGB4PSdpU
Entrevista: Ombligo de la luna
2017https://youtu.be/35H0FBwl-GA

Requerimientos técnicos
Teatro a la italiana
Escenario de 8m de longitud mínima
por 6 de ancho. Altura mínima 3.50
Piso de madera o linóleum para bailar descalzo y zapatear.
Reproductor de mp3 y bocinas según espacio
1 Proyector de 5 mil lúmenes

Música
Diseño sonoro de Lila Zellet Elías*
Silencios flamencos/ Ensamble Egiptanos, Daniel Pimentel y Fernando Soto
Tangos/ Erdal akkaya y Jeronimo Maya
Balmorhea/ Herons
Ranet al tabla/ Sami Nossair Orchestra
Fin de año en el exilio/ Daniel M´wndez
Oblivion/ Sergio Drabkine y Astor Piazzola Rastrelli Cello Quartet
Lost/ Zoe Keating
Canto de la Resignación/ Carmen Linares
Zaffa/ Fadi el Saadi
Tableauz de Sourat/ (Ya mijanja)/ Charbel Rouhana
Acordándonos de Polonia/ Myriam Méndez y Jerónimo Maya
Nací en Alamo/ Jasmín Levy con arregrlo de Ricardo Sánchez.

Semblanza
Artista escénico y plástico de origen gitano-libanés nacida en la Ciudad de México en 1971. Coreógrafa,
bailarina y cantante especializada en la vinculación de las culturas Rromaní ( G itana), Árabe y Mexicana.
Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2016 FONCA, Sría de Cultura.
Beneficiario del Programa de Creadores Escénicos FONCA-CONACULTA 2013-14 en la especialidad de danza
étnica y folklórica.
Su trabajo ha sido reconocido nacional e internacionalmente por aportar nuevos ángulos de visión hacia
México a través de la orquestación de esta polifonía cultural tanto en la danza como en la música del México
migrante.
Distinguida a nivel nacional por la solidez de su trabajo coreográfico que incluye la raíz arabo-andalusí como
parte sustancial de la identidad mexicana. Es conocida su investigación que integra la tradición oral de sus
culturas de procedencia con la contemporaneidad del momento presente desarrollando de una voz coreográfica
que diluye las fronteras a través del movimiento.
Desde el 2003, Lila Zellet Elías ha puesto al servicio de la danza su formación multidisciplinaria con el fin de
llevar a las expresiones consideradas como “étnicas” hacia nuevos territorios de exploración y desarrollo que
comprenden desde la escena contemporánea y sus nuevos lenguajes y tecnologías hacia la formación de
bailarines y la docencia de las artes a través del ciberespacio.
Desde el 2003 es directora artística, coreógrafa e intérprete del Ensamble Egiptanos de Música y Danza
Migrante de México el cual ha contribuido activamente a la producción escénica nacional así como en el
desarrollo de nuevos públicos en el formato de la escena contemporánea. Bajo su dirección, Egiptanos ha sido
apoyado por instituciones públicas y privadas por distinguir en su cauce a la multiculturalidad de México.
Egiptanos ha sido constantemente distinguido como una de las presencias más interesantes sobre los
escenarios de México y se ha presentado en los principales foros culturales y festivales internacionales.

Funda en el 2004 la Escuela de Danza Gitana Oriental Al
Mosharabía, para la conservación y difusión de la tradición
Árabe y Romaní y su experimentación y enlace con la Cultura
Mexicana. En este centro cultural imparte tanto clases d e d an za
regulares como seminarios coreográficos intensivos de
especialización y actualización a nivel internacional.
Desde el 2010 a la fecha Lila Zellet Elías es tallerista nacional
e internacional. Presidenta de la Asociación Civil Egiptanos Arte
y Consultoría A.C.
A demás de la investigación en formas coreográficas y vocales,
su trabajo actual explora el desarrollo de programas de docencia a
través del ciberespacio con el fin de difundir una nueva danza
étnica contemporánea creada en México que de testimonio de la
integración de su diversidad cultural aportando nuevos colores a
un México iridiscente.

egiptanos@gmail.com
Celular: 5537113520

Semblanza del Ensemble Al Mosharabía
Fundado por Lila Zellet Elías, en el 2003, Al Mosharabía es un centro cultural sin
fines de lucro, dedicado a la vinculación de las culturas Mexicana, Árabe y Rromaní
(Gitana). A la conservación y difusión de sus tradiciones, así como a la producción de
nuevas expresiones artísticas desde México.
Su grupo representativo es el Ensamble Al Mosharabía cuya dirección artística y
coreográfica está a cargo de Lila Zellet Elías, artista escénico y plástico de
nacionalidad mexicana y origen libanés y gitano, miembro del Sistema Nacional de
Creadores de Arte 2016-2019 FONCA- Secretaría de Cultura.
En julio del 2016, el Ensamble Al Mosharabía fue reconocido como uno de las
propuestas más innovadoras e integradas por el jurado del Festival
Homoescénico Movimiento Original 2da Edición (INBA, UAM, Sría de
Cultura), otorgandole el Premio del Honorable Público y una mención
honorífica por su destacada labor coreográfica.

El Ensamble Al Mosharabía se compone por 6 – 8 bailarinas quienes se han
presentado en gran cantidad de foros y teatros de la Ciudad de México entre los
cuales destaca el Teatro Benito Juárez con la obra Tres silencios del Aire en
temporada verano 2017, Teatro de la Ciudad Esperanza iris donde el grupo
participó con el Ensamble de Música y Danza Migrante de México Egiptanos,
en el proyecto Mensaje en la Botella. Se ha presentado en diversos escenarios de
la UNAM, así como el Auditorio Jaime Torres Bodet del Instituto Politécnico
Nacional.
El Ensamble Al Mosharabía antes “Cigani, Música y Danza Gitana Oriental”
(2004-2010) cuya dirección musical estuvo a cargo de David Tobin, presentado
en diversos foros culturales como X’ centrico, Festival del Centro Histórico,
Festival de la Nueva Música y Nueva danza, Secretaría de Cultura y distinguido
en el 2007 con el Galardón “Trilogía de Oro”, otorgado por la Asociación de
Editores y Periodistas Organizados de México A.C. (EPOMAC) por su labor de
conservación, difusión y desarrollo coreográfico y musical.

