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ENES, 16 de marzo de 2016. El Laboratorio de Artes Escénicas II de la Licenciatura en Artes Escénicas, 
opción danza de la Universidad de Sonora, integrado por alumnos del 6° semestre, en el marco de la 
conmemoración del centenario de la Escuela Normal, presentaron "Samsa", explorando el icónico de 
la literatura universal de La Metamorfosis de Franz Kafka, a partir de diversas estrategias coreográficas 
centradas en la relación personal de cada uno de los participantes. Esta puesta en escena, dirigida por 
Adriana Castaño y Kenia Noriega, ofrecieron a la comunidad normalista una excelente actuación, 
sobresaliendo el talento y dominio de las técnicas coreográficas y actorales. 

"Samsa" hace referencia a los más de 100 años que fue publicada por primer vez la Metamorfosis, obra 
icónica del escritor checo judío Franz Kafka, una de las figuras más representativas de la literatura 
moderna. La novela, escrita en 21 días, narra la historia de Gregorio Samsa, un vendedor ambulante 
que despierta una mañana convertido en una alimaña. 

Los participantes en este proyecto parten de este relato para realizar una pieza coreográfica. Durante 
el proceso, la obra generó ecos en los intérpretes, impresiones que llegan a los intestinos. Primero, la 
sensación de que te estás metiendo en un mundo ajeno, más tarde, la certeza de que el mundo de 
Samsa es también el nuestro. La dirección y el trabajo colectivo dieron como resultado una obra 
dinámica y didáctica que también ha resonado en el público. 

Al finalizar la Directora del plantel, Mtra. María Jesús Gracia López felicitó a los integrantes de "Samsa" 
por su extraordinaria presentación haciendo entrega de reconocimientos a los integrantes y directores 
de la puesta en escena. 
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