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Esta actividad del Consulado General de México en Montreal tuvo como guía la
posibilidad de generar una narrativa importante sobre la preservación de nuestra
identidad como mexicanos que
se viera complementada por la
interacción dancística con las
nuevas tecnologías, factor de
especial relevancia entre los
públicos asentados en la zona de
Montreal que han sabido
integrarse
a
la
danza
contemporánea. Más aún, como
un tema de especial relevancia en el entorno mexicano y canadiense, en este
proyecto de características virtuales abordó directamente la reivindicación de la
mujer contemporánea, considerando la expresividad femenina como un sujeto de
respeto y sublimación importante dentro de una búsqueda de mayor justicia e
igualdad.
Sorecer, es una pieza inmersiva
original de la coreógrafa mexicana
Abigail Jara, en la que trabaja el
diálogo con las nuevas tecnologías,
música y movimiento en la
reivindicación de la mujer, con un
enfoque intermedial.
Incorpora video en 4K y sonido binaural, donde se logra el desplazamiento de las
fronteras entre lo virtual y lo presencial, siendo un híbrido de danza, arte sonoro
multicanal y rituales de círculos de mujeres donde el usuario es invitado a expandir
su percepción sensorial, espacial, temporal, sonora y visual.
Conceptualmente centrada en la hibridación de dos palabras “sororidad” y
“florecer”, la primera es una dimensión ética, política y práctica del feminismo

contemporáneo que habla de una alianza
entre mujeres, donde se propicia la
confianza, el reconocimiento recíproco de la
autoridad y el apoyo que conduce a la
búsqueda de relaciones positivas de
hermandad y solidaridad.
Florecer juntas, en compañía de otras,
SORECER, es un término propuesto por
Marcela
Lagarde
académica,
antropóloga e investigadora mexicana,
especializada en etnología y una de las
más importantes representantes del
feminismo latinoamericano.
Es importante mencionar que este
proyecto se presentó en el mes de
septiembre, el marco de las Fiestas patrias 2021, tanto en las redes sociales del
Consulado General de México en Montreal, y como una aportación para la
Embajada de México en Canadá y el conjunto de consulados en este país.
https://youtu.be/IrJwPeVVdpY
https://youtu.be/BJxTwe6V8qU

