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La 2ª Bienal Internacional de Danza de Cali es mucho más que un 
festival, es un evento pensado para traspasar los límites temporales y 
permanecer en la memoria del público a través de nuevas experiencias 
que los conecten con otras danzas. La Bienal es un viaje para descubrir 
nuevos mundos, ser descubiertos y seducidos por movimientos, 
lenguajes y formas de pensar la danza como el medio de expresión 
de nuestras emociones.

 La programación de la 2ª Bienal Internacional de Danza de Cali, 
aporta una visión renovada y sobre todo comprometida con la 
danza actual colombiana, sin desconocer el valor del pasado y la 
tradición. El programa está construido sobre cuatro pilares principales: 
Ritualidades; afrocontemporaneidad; ciudad, experimentación , tradición 
y contemporaneidad; estas temáticas guían todo el programa y 
responden a necesidades e inquietudes de los actores de la danza 
colombiana en el territorio nacional.

 26 compañías nacionales, 12 compañías internacionales de tres 
continentes y más de 800 bailarines estarán presentes en Cali para 
esta cita de cada dos años. Entre todos se posibilitarán diálogos y 
encuentros que son la razón de ser de este evento; además de las 
presentaciones a realizar en diversos puntos de la ciudad, el público 
tendrá espacios de formación con más de 9 clases maestras, un ciclo 
de conferencias organizado en asocio con la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, la programación de Territorios en Movimiento con 10 acciones 
artísticas en diferentes puntos de la ciudad, Calle de la Danza, un nuevo 
espacio para que durante cuatro días, el Boulevard del Rio esté presente 
en la 2ª Bienal como escenario de las danzas del Pacífico, Carnaval de 
Barranquilla, joropódromo y salsódromo.

En Cali se Baila Así se convierte en otro de los eventos de conexión con 
la ciudad donde las 22 comunas se encuentran durante todo el año 
alrededor de la salsa caleña, el folclor y las danzas urbanas.

 En el marco de la programación 2015 se estrenarán las tres Becas 
otorgadas por el comité curatorial del 2014 que presentará por primera 
vez en Colombia el Proyecto Recital Colombia el cual mostrará el talento 
de 12 jóvenes bailarines colombianos de danzas urbanas dirigidos por 
el reconocido coreógrafo francés Mourad Merzouki. Este proyecto 
de transmisión es realizado por la 2ª Bienal, en asocio con el Centro 
Coreográfico de Creteil (Francia), el Ministerio de Cultura de Colombia 
e Idartes.

 La 2ª Bienal representa también una alianza institucional, público 
privada para el desarrollo de la danza en Colombia y generar procesos 
de inclusión que hagan accesible esta programación a todos los públicos. 

Este evento demuestra que la danza nacional está en un momento 
importante y es necesario apoyar a nuestros artistas, como también 
lo es propender por confirmar la presencia en Colombia de compañías 
internacionales que generen puentes de creación con otros mundos 
y otras danzas.

 Un nuevo viaje está a punto de iniciar y usted aún puede hacer parte de 
él, lo esperamos, porque en noviembre todo el mundo bailará en Cali.

 
Amparo Sinisterra de Carvajal /
Presidente
2ª Bienal Internacional de Danza de Cali 

otros mundos,
otras danzas

Organiza Apoyan

Evento apoyado por el Ministerio de Cultura  |  Programa Nacional de Concertación Cultural
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Es indiscutible que en Cali todo el mundo baila, es algo que nadie puede 
negar, es una ciudad en movimiento y así lo demostró el evento “En Cali 
se Baila Así”, realizado como antesala de la 1ª Bienal de Danza de Cali 
en 2013 en asocio con Corfecali. Este año la cita es el 6 de noviembre en 
el renovado Boulevard del Rio Cali, ese día se presentarán los primeros 
y segundos lugares del concurso intercomunas que se realizaron en 
el primer semestre de 2015, dichos grupos además de un incentivo 
económico y de asesoría permanente para esta presentación, hacen 
parte del programa oficial de la Bienal de Danza de Cali.

eN CAlI se bAIlA Así
Colombia / Cali

Folclor / 
Fundación artística Danza y Folk Fundación Raíces Folclóricas

Salsa /
Pioneros del Ritmo, Swing Latino

Urbano / 
Drivers Crew y The Black Widows

Invitados /
Imperio Juvenil - Revista de baile deportivo con 8 parejas 
Tango Vivo - Revista de Tango con 8 parejas

Boulevard del Río
6:00 p.m.  

06
vie

EstrEno BECa nuEVos CrEadorEs 2015

EstrEno BECa dE CrEaCIón 
dE LarGa traYECtorIa 2015

Entrada GratuIta

evento de apertura /  

tErrItorIos En moVImIEnto

Esta compañía se presenta en el marco del Focus Danse 
en asocio con el Instituto Francés de París y la Embajada 
de Francia en Colombia e Idartes.

tM
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VIP amarilla $40.000  |  Graderia Norte $15.000
Graderia Occ $15.000

Teatro al Aire Libre los Cristales

Centro de Eventos Valle del Pacífico

7:00 p.m.  

7:00 p.m.  

Retablo

El Elenco Nacional de Folclore fue fundado en 2008. Su misión se centra 
en difundir el valor de la danza y la música tradicional peruana, con el 
objetivo de saldar una deuda histórica de reconocimiento del folclore 
peruano como uno de los más diversos del mundo.

El espectáculo Retablo, elegido para representar a esta agrupación en la 
2a Bienal Internacional de Danza de Cali, hace referencia a la caja portátil 
de uso ritual en la que se representan escenas costumbristas y que 
constituye una emblemática pieza de artesanía de los Andes peruanos. 

En este espectáculo se recrean escenas del folclore peruano, mostrando 
además la diversidad de lenguas originarias, así como festividades, mitos 
y tradiciones en las que la música, el canto y la danza de las diferentes 
regiones son protagonistas.

eleNCO NACIONAl de 
FOlClORe del PeRú
Perú

Honji Wang y Sébastien Ramirez crean un trabajo original y sorprendente, 
con un lenguaje coreográfico único, inspirado en sus diferentes 
antecedentes culturales, en sus intercambios artísticos y en la búsqueda 
de experimentación constante.

Bordeline ha significado un punto de giro en el lenguaje coreográfico del 
dúo creativo conformado por Wang y Ramirez. La danza aérea es el vehículo 
para reflejar las relaciones humanas, la realidad de vivir juntos en este 
universo. Los límites sociales son evocados por fuerzas físicas en la escena, 
así como en los testimonios reales de amigos y conocidos que inspiraron 
la pieza y cuyas voces se escuchan en algunos momentos de la misma.

COMPAñíA
wANG RAMIRez
Francia

Teatro Jorge Isaacs
8:00 p.m.

Borderline
06
vie

08
dom

07
sab

Platea $60.000  |  Palco 1  $60.000 |  Palco 2  $40.000  |  
Paraíso $5.000 

inauGuraCiÓn oFiCial /  
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Desde la creación  en 1984,  esta compañía dirigida por Angelin Preljocaj, 
ha creado más de 45 piezas desde formatos pequeños hasta grandes 
producciones. Este Ballet es uno de los que más gira en el mundo con 
más de 100 presentaciones por año.

La Anunciación es una pieza corta (22 min), escueta, libre de escenografías 
ni pesos visuales, dos bailarinas en escena; una representa a una Virgen 
María que espera la llamada de Dios, la otra representa a un ángel 
andrógino que ha llegado para ser el mensajero de la buena nueva. Es 
una obra recomendada no solo porque Angelin Preljocaj es uno de los 
coreógrafos más importantes de nuestros tiempos, sino también por su 
sencillez y riqueza artística.

bAllet PRelJOCAJ
Francia

Teatrino del Teatro Municipal

Anunciación

PROyeCtO 
ReCItAl COlOMbIA
Francia / Colombia

La obra original “Recital” fue creada por Mourad Merzouki en 1998 para la 
Compañía Käfig y significó en su momento una nueva mirada al universo 
de las danzas urbanas en Europa. Desde entonces esta pieza ha sido 
representada en centenares de escenarios en todo el mundo.

La obra logra interpelar al público creando una fusión entre la música clásica 
y el universo hip- hop, 12 bailarines en escena recrean a manera de concierto 
una batalla de break dance donde los movimientos propios de las danzas 
actuales se mezclan con el universo clásico, creando asi un equilibrio donde 
prima el talento de sus bailarines.

Este proyecto de trasmisión se ha realizado previamente en China y en  
la India, logrando diálogos interculturales. Esta vez llegó a Colombia, se 
realizaron audiciones en Bogotá, Cali y Cartagena para escoger a los 12 
jóvenes intérpretes de esta nueva versión de Recital. El proyecto Recital 
– Colombia significa un trabajo de más de dos años entre el Centro 
Coreográfico de Creteil l e Val-de-Marne / Compañía Käfig, el Ministerio 
de Cultura de Colombia, Idartes y la 2ª Bienal Internacional de Danza de Cali.

General $30.000
Sala Beethoven6:00 p.m.

Recital - Colombia

08
dom

08
dom

1a Función 3:00 p.m.  |  2ª Función  5:00 p.m.

tM
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Luneta $60.000  |  Palco 1 $60.000 | Palco 2 $40.000  
Anfiteatro $10.000 | Galería $5.000

 © Romain Etie
nne

 © G
adi Dagon

VeRtIGO dANCe COMPANy
Israel

Fundada en 1992 por Adi Sha’al y Noa Wertheim, Vertigo Dance 
Company ha establecido una presencia única en la escena de la danza 
contemporánea en todo el mundo. Esta compañía ha desarrollado un 
claro lenguaje artístico que hace hincapié en la relación entre el arte y 
la tierra, trabajando en el reto de crear una conciencia de los límites del 
cuerpo humano. 

Vertigo 20 es una obra festiva que entreteje veinte años de creaciones de 
Vertigo Dance Company  desde sus inicios hasta la fecha. Su creadora, la 
coreógrafa Noa Wertheim, busca seguir una estela dejada por ella como 
si quisiera regresar por este camino para descifrar el secreto del tiempo.

La obra ilustra la medida en que se deshicieron las puntadas entre lo 
privado y lo público, se mueve entre lo real y lo surrealista, desde lo íntimo 
hasta lo teatral de lo impalpable a lo tangible.

Teatro Municipal Enrique Buenaventura
8:00 p.m.  

Vertigo 20

08
dom

AdRIeN M. / ClAIRe b.
Francia

La Compañía Adrien M / Claire B crea nuevos lenguajes a partir del 
movimiento y las artes numéricas. Es codirigida por Claire Bardainne y 
Adrien Mondot. Su propuesta ubica al ser humano en medio de las nuevas 
tecnologías y el cuerpo en el corazón de las imágenes con la particularidad 
de adaptar estos elementos sobre la medida de sus intérpretes. Hakanaï 
es un performance coreográfico interpretado por una bailarina envuelta 
en un volumen de imágenes en movimiento, una ilusión trasladada a la 
escena contemporánea. Fragilidad, evanescencia y transitoriedad, son los 
conceptos que evoca esta propuesta de danza y tecnología.

Auditorio Centro Cultural de Cali
5:00 p.m.  

Hakanai

09
lun

tM
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Desde la fundación de la compañía en 1957 por Ludmilla Chiriaeff, Les 
Grands Ballets Canadiens de Montréal, transmiten su pasión por la danza 
y estimulan la imaginación de las audiencias de todo el mundo. Esta 
compañía mundialmente reconocida, está volcada en desarrollar el ballet 
en todas sus formas sin dejar de ser fiel al espíritu del ballet clásico. Esta 
compañía brilla en los escenarios de todo el mundo, particularmente 
desde el nombramiento de Gradimir Pankov como Director Artístico 
en 1999. Minus One es una obra inspirada en trabajos previos del gran 
coreógrafo Israelí Ohad Naharin: Zachacha, Sabotage Baby, Black Milk, 
Passomezzo, Anaphaza, Queens of Golub y Mabul, todas coreografías 
de gran éxito internacional. La obra resalta la energía extravagante, 
provocativa e impredecible de Naharin’s, al igual que su elegante 
sensibilidad musical.

les GRANds bAllets
CANAdIeNs de MONtRÉAl
Canadá

Teatro Jorge Isaacs
9:00 p.m.

Minus One

09
lun

Rising

Aakash Odedra es hoy en día una de las promesas de la danza inglesa en 
referencia a la transmisión de las tradiciones ancestrales. Su traducción en 
nuevos movimientos y coreografías, que parten del trasfondo espiritual 
de las danzas ancestrales creadas por culturas milenarias. Aakash es fiel 
exponente de una danza conectada con sus raíces y vivencias. Rising, 
la pieza que el coreógrafo y bailarín inglés de ascendencia hindú trae a 
la 2a Bienal Internacional de Danza de Cali, es una obra compuesta por 
cuatro solos creados para él por tres de los más importantes coreógrafos 
contemporáneos como son: Akram Khan, Sidi Larbi Cherkaoui y Russell 
Maliphant, el cuarto fragmento es creación del mismo Aakash. Rising es 
un reto para el bailarín ya que comprende cuatro escenarios, cuatro danzas, 
cuatro lecturas, cuatro músicas y un solo bailarín.

AAkAsh OdedRA 
COMPANy
Inglaterra

Sala Beethoven
7:00 p.m.  10

mar

General  $30.000 

Platea $60.000  |  Palco 1 $60.000 | Palco 2 $40.000 | 
Paraíso $5.000 

Esta compañía tiene el apoyo del British Council de Colombia.
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Manuel Liñán colabora como solista en diversas compañías como la 
de Merche Esmeralda, Paco Romero y el Nuevo Ballet Español, entre 
otros. A partir del año 2005 comienza a plasmar sus inquietudes 
escénicas dirigiendo sus primeros proyectos, junto a artistas como Olga 
Pericet. Dirigió "Cámara Negra", con Marco Flores y "Dos en compañía". 
Esta compañia recorre numerosos festivales de prestigio nacional e 
internacional y se ha presentado en importantes escenarios de todo el 
mundo. Nómada propone un formato compuesto por tres bailadoras, tres 
voces y dos guitarras que le abren la posibilidad a Liñán de desarrollar su 
labor como coreógrafo, director e intérprete. Es un viaje colectivo ubicado 
a veces, en diferentes zonas geográficas que enmarcan el flamenco en 
diferentes texturas. El canto, el baile y la guitarra aportan a este arte 
una pluralidad de estilos y conceptos que lo enriquecen permitiéndole 
manifestarse de diferentes formas.

COMPAñíA 
MANuel lIñáN
España

JORGe PueRtA
Colombia / Alemania

Teatro Jorge Isaacs
9:00 p.m.

Nómada

12
jue

Jorge Puerta Armenta ha sido coreógrafo y director de sus propias obras 
de danza teatro desde el 2012. Comenzó a bailar a la edad de diecinueve 
años en su ciudad natal de Bogotá, Colombia. Fue miembro y ahora artista 
invitado del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. 

“A 17 Centímetros del Piso”, es un solo concebido por Jorge Puerta a 
partir de una exploración masculina sobre el dolor de la pérdida y la 
transformación que conlleva sentirla. En esta exploración trabaja de la 
mano con el bailarín español Pablo Aran Gimeno.

General  $20.000

Auditorio Centro Cultural Comfandi
5:00 p.m.

A 17 centimetros del piso

13
vie

Platea $60.000  |  Palco 1 $60.000 | Palco 2 $40.000 | 
Paraíso $5.000 
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Granhoj es una reconocida compañía danesa bajo la dirección del 
coreógrafo Palle Granhoj. Sus trabajos se crean a partir de la práctica 
de la técnica de la obstrucción, una técnica desarrollada por Granhoj 
que consiste en obstruir por medios diversos los movimientos de los 
bailarines con el fin de descubrir formas nuevas e inesperadas que 
generen un lenguaje personal y una presencia escénica más fuerte. 
The Rite of Spring - Extended se trata de una versión contemporánea 
de la consagración de la primavera, obra maestra del compositor de 
origen Ruso Igor Stravinski a cargo de un elenco masculino de bailarines 
profesionales que retrata el tránsito de niño a hombre, la ritualidad del 
paso de la infancia a la adultez, masculinidad, sexualidad, fragilidad y 
fuerza en escena.

GRANhØJ dANs
Dinamarca

 © Steve Appel 

General $30.000

Sala Beethoven (Mayores de 18 años)
7:00 p.m.

RITE OF SPRING - EXTENDED

13
vie

COMPAñíA 
GeORGes MOMbOye
Francia / Costa de Marfil

Georges Momboye es una figura de la danza africana en el mundo. Su 
propuesta se basa en la energía de la danza de éste continente y la 
investigación de los movimientos propios africanos. Su metodología ha 
hecho que la danza africana sea más comprensible  para un público no 
conocedor, con presentaciones en importantes festivales alrededor del 
mundo.

Empreintes Massaï que traduce Huellas Massaï ,remonta al pueblo Massaï 
en África, el pueblo nómada africano del cual Georges Momboye crea un 
sentido homenaje que habla de su relación con el cosmos y la naturaleza. 
Una visión contemporánea de la tradición y de cómo comprender los 
movimientos y significados de la danza ritual africana traducidos a la 
escena contemporánea.

Teatro Municipal Enrique Buenaventura
7:00 p.m.

Empreintes Massaï

14
sab

Luneta $60.000  |  Palco 1 $60.000 | Palco 2 $40.000  
Anfiteatro $10.000 | Galería $5.000
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Fundada en 1990 por el maestro Peter Palacio. Es un grupo interdisciplinario 
de artistas y creadores colombianos, quienes trabajan en base a la cultura 
de su país, expresadas en obras escénicas contemporáneas y en el 
lenguaje universal del arte. La creación de sus obras obedece a un trabajo 
de investigación sobre la cultura colombiana, considerando las etnias 
latinoamericanas, el encuentro entre la cultura americana y europea, 
entre otros. 

La’Serie – Danza de un Hombre Despechado (Homenaje a Rolando 
LaSerie), es el resultado de una exhaustiva investigación realizada sobre 
la temática del bolero, donde se sistematiza desde esta práctica cultural 
viva, la construcción de testimonios configuradores de memoria local.

Teatrino del Teatro Municipal5:00 p.m.

“La’Serie” Danza de un Hombre Despechado 
(Homenaje a Rolando La’Serie)

Creada en diciembre de 2010 por el bailarín y coreógrafo Lobadys 
Pérez, Periferia se concibe como un espacio interdisciplinario de diálogo 
creativo, reflexión y producción de pensamiento crítico. La búsqueda del 
movimiento que caracteriza el lenguaje coreográfico de Periferia, nace de 
un trabajo experimental con elementos de la Danza Contemporánea, la 
Danza Urbana y múltiples estéticas propias de manifestaciones artísticas 
del Gran Caribe. 

Fuga es una obra construida a partir del estudio de las fronteras desde 
la perspectiva filosófico-antropológica en su devenir histórico y de la 
experimentación del movimiento a partir de las motivaciones encontradas. 
La idea de frontera asociada a disposiciones raciales, económicas, 
sociales, políticas y jurídicas, plantea un problema cognitivo mayúsculo 
que es capaz de revelar la naturaleza misma de la sociedad a la hora de 
delimitar las relaciones y el intercambio.

COMPAñíA PeRIFeRIA
Colombia / Cartagena

Sala Beethoven
7:00 p.m.

Fuga

09
lun

10
mar

General $30.000  .

General $15.000  

Colombia / Medellín

dANzA CONCIeRtO
(Compañía residente en el teatro 
metropolitano de medellín)
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l'exPlOse
Colombia / Bogotá

La compañía L’Explose, fundada en 1991 por Tino Fernández, centra 
su objetivo en la promoción y desarrollo de las artes escénicas. Se 
caracteriza por un trabajo limpio y contemporáneo donde la danza se 
fusiona con el teatro para crear piezas únicas. Ha recibido múltiples 
reconocimientos nacionales e internacionales, que la han ubicado como 
una de las agrupaciones dancísticas más importantes del país.

En El Carnaval del Diablo, Tino Fernandez ha decidido crear una obra 
que toma como punto de partida el Carnaval de Riosucio y el imaginario 
popular que ha transformado en fiesta y ritual un acuerdo entre dos 
pueblos.

Teatro Municipal Enrique Buenaventura
9:00 p.m.

El Carnaval del Diablo

10
mar

Luneta $60.000  |  Palco 1 $60.000 | Palco 2 $40.000  
Anfiteatro $10.000 | Galería $5.000

 © Zoad Hum
ar

Colombia / Bogotá

Nace el el año 2003 bajo la dirección de Vladimir Ilich Rodríguez con el 
interés específico de descubrir y desarrollar una propuesta coreográfica 
y estilística de danza contemporánea, a través de la cual la fisicalidad y 
la ejecución consoliden "apuestas" coreográficas que se perfilen en el 
campo de la creación y la interpretación.

Papayanoquieroserpapaya es una obra que busca responder de forma 
desafiante a preguntas sobre la identidad y a los constantes que 
construyen el exotismo colombiano y latinoamericano. La obra utiliza la 
figura simbólica de la papaya (una de las tantas versiones semiológicas 
de la idiosincrasia colombiana), para desconocer su acepción principal: 
no dar oportunidad y aprovechar cualquier oportunidad, en últimas, para 
decirle a la autoridad histórica de los hábitos, nacional y extranjera, que 
los colombianos no repiten ni responden a esa malentendida malicia ni 
a los estigmas derivados de esta.

COMPAñíA CORtOCINesIs

General $20.000

Auditorio Centro Cultural Comfandi
5:00 p.m.

Papayanoquieroserpapaya

11
mie

Esta obra se realizó con el apoyo de la beca de creación larga  trayectoria

 2014 -2015 de la 2ª Bienal Internacional de Danza de Cali.
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Teatro al Aire Libre los Cristales

A partir de las 6:00 p.m.

Para esta 2ª Bienal Internacional de Danza de Cali, se seleccionaron cinco 
agrupaciones de danzas urbanas de Cali, Bogotá, Cartagena y Barranquilla 
destacadas por su alto nivel interpretativo y por el trabajo social que 
desarrollan en sectores deprimidos de sus respectivas ciudades. Estos 
grupos son: Be Danza e Intro New Dance de Cali, Anvar, de Bogotá, Tales 
Crew, de Cartagena y  Seres Vivientes,  de Barranquilla. Este último estuvo 
en la Bienal de Danza 2013 con su grupo de proyección profesional, sin 
embargo en esta oportunidad el comité curatorial de la Bienal decidió 
destacar la labor social que desarrollan en su ciudad natal. De esta forma, 
estarán en la Bienal los mejores bailarines  del proyecto Ser Pro los cuales  
reciben formación en danzas urbanas durante todo el año  gracias al apoyo 
de la Alcaldía de Barranquilla y bajo la coordinación de  la Fundación Seres 
Vivientes.

dANzAs uRbANAs 
eN lOs CRIstAles
Colombia 

11
mie
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Colombia / Cali

Esta Compañía fue creada en el año 2000 por la maestra Gloria Castro. La 
naturaleza de su proyecto artístico le ha permitido comisionar y encargar 
composiciones a coreógrafos de talla internacional de ricas y diversas 
estéticas, a su vez le ha permitivo explorar a través del cuerpo de sus 
bailarines, las similitudes, diferencias y puntos de diálogo entre el ballet 
académico y las expresiones más audaces de la danza contemporánea. 

Retratos Caminantes es un regreso a entrañables momentos vividos, 
de amor, alegría y frustración, bajo el inolvidable impacto de la infancia 
compartida. Por su parte Rito Litoral es una obra que tiene la atmósfera 
del ritual ondulante que indaga sobre los movimientos, los símbolos y las 
relaciones de la danza del currulao, no en una búsqueda de reproducir 
una identidad folclórica, sino en una versión libre, abstracta, teatral, 
de relaciones grupales y de parejas que evocan los ires y venires de 
la conquista del amor esquivo y su pérdida. La estructura de la obra 
responde a dos movimientos: la ceremonia de los encuentros y las 
despedidas inevitables.

COMPAñíA COlOMbIANA 
de bAllet - INCOlbAllet Teatro Municipal Enrique Buenaventura

7:00 p.m.

Retratos Caminantes - Rito Litoral

11
mie

Luneta $60.000  |  Palco 1 $60.000 |  Palco 2 $40.000  
| Anfiteatro $10.000 | Galería $5.000
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Compañías naCionales /

© Fabían Alvarez Ricardo

Auditorio Universidad Javeriana 
de Cali

7:00 p.m.

Es una compañía de Danza afrocolombiana Contemporánea y tradicional 
dirigida por Nemecio Berrio Guerrero, y codirigida por Teófilo Mercado 
Carriazo. Se dedica a promover espacios de pensamiento creativo en 
relación con el contexto social, político y cultural, como su fuente de 
motivación creativa. Usa el esquema de entrenamiento corporal Swahili 
como método de entrenamiento y objeto de investigación dancística. 

Emancipación _La Ruta es una obra de danza afrocolombiana que busca 
recrear la problemática del solapamiento de la opresión y la hipocresía 
de la realidad en una ciudad fragmentada, excluyente y racista como es 
Cartagena. El argumento teórico y contextual de la obra se apoya en 
la reflexión filosófica sobre la nueva forma de poder, propuesta por el 
filósofo francés Michel Foucault y en las reflexiones de los integrantes 
de la compañía a propósito de la realidad de la opresión y la desigualdad 
social.

COMPAñíA PeRMANeNCIAs
Colombia / Cartagena

11
mie

© D
aniela Vivas

COleCtIVO dANzA ReGIÓN & 
CáMARA de dANzA COMuNIdAd
Colombia / Urabá

Cámara de Danza Comunidad (2009) & Colectivo Danza Región (2012) 
surgen en esos respectivos años a partir de la necesidad de estudiar, 
indagar y proyectar el nivel físico, espiritual y energético de los danzantes 
latinoamericanos, el trabajo del colectivo se sitúa en el Urabá Antioqueño. 
Este proyecto ha recibido apoyo del Plan Nacional de Danza de Colombia 
desde su creación.

En Combate de Negros en un Sótano por la Noche, el concepto y 
contenido de la obra son los individuos y su historia, los negros y los 
que no son nada, es decir, los mestizos, en una tierra que no acepta su 
diversidad. Es interrogante y búsqueda coreográfica en la oscuridad de 
los tiempos de la tradición, por no denominarlo el silencio de la tradición.

Auditorio Centro Cultural de Cali
11:00 a.m.

Combate de Negros en un Sótano por
la Noche / work in progress 12

jue

Emancipación _ La Ruta

tM

tM
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 © Erick D
iniz

COleCtIVO CARRetel
Colombia / Bogotá

Creado en el 2007 y conformado por artistas profesionales dedicados a 
la danza, las artes plásticas y la música, con un interés en común por la 
investigación, la creación dancística y el cuerpo.

Este colectivo trabaja por ser una entidad cultural que enmarca los 
procesos artísticos independientes de la danza en Colombia  través del 
trabajo interdisciplinar y el discurso de creación colectiva.

Cuatro Puntos gira en torno a la pauta de estar y movilizarse sobre los 
cuatro apoyos corporales (manos y pies) y toda la gama de posibilidades 
que estos mismos generan. A partir de allí, se construyen formas y 
estrategias de movimiento relacionadas con esta consigna de los 
cuatro apoyos. Estrategias que, permeadas por el trabajo de la danza 
contemporánea, la danza contacto y la improvisación, abren para la 
búsqueda técnica y formativa, un nuevo espacio de investigación y 
creación escénica.

General $20.000 

Auditorio Centro Cultural Comfandi
5:00 p.m.

Cuatro Puntos

12
jue

 © Lore

na A
ce

ve
do

Colombia / Medellín

Creada por el bailarín José Flórez en el año 2009, es un núcleo de 
trabajo en el cual el creador plasma a través de la danza un pensamiento 
coreográfico, al indagar temáticas de la sensibilidad humana y factores 
que hacen parte de la identidad colombiana. José Flórez/ Corpuslab 
propone el cuerpo como territorio de prueba para exponerlo como materia 
sensibilizadora y catalizadora de realidades subjetivas y colectivas.

El objetivo principal de Encarnaciones, es explorar la imagen del cuerpo 
humano que continuamente se redefine y reestructura por los arquetipos 
sociales. Para esta investigación José Flórez ha tenido referencias 
bibliográficas de autores como Paul Virilio, Jesús Ballesteros Llompart 
y Gretchen y Elizabeth Schiller.

JOsÉ FlÓRez / CORPuslAb

General $30.000

Sala Beethoven7:00 p.m.

Encarnaciones

12
jue

(Compañía residente del teatro 
pablo tobón uribe)

Esta obra se realizó con el apoyo de la beca de nuevos creadores 2014 -2015 

de la 2ª Bienal Internacional de Danza de Cali.
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Danzas del IP
C /

 ©
 Jo

rg
e 

H
er

ib
er

to
 Id

ár
ra

ga
 

Teatro al Aire Libre los Cristales

A partir de las 6:00 p.m.

Un recorrido por el folclor nacional es la propuesta de la 2ª Bienal de Danza 
de Cali, con la presencia de cinco grupos invitados que representan la 
cultura dancística de diferentes zonas de Colombia. Entre  estos grupos 
se encuentran representantes de diferentes zonas de nuestro país. Por el 
eje cafetero tendremos la fuerza interpretativa de Fundanza y su Danza de 
los Macheteros, representando a  Barranquilla, el grupo de Danzas Mónica 
Lindo nos presentará una nueva mirada  a las danzas tradicionales del 
Carnaval de Barranquilla, desde Villavicencio el grupo Danzat nos trae la 
fuerza y belleza del Joropo, la Corporación Cultural Andiwarmy, llega  con 
sus bailes tradicionales del Valle  del Sibundoy y en representación de Cali 
participan las Danzas del IPC. La 2ª Bienal de Danza de Cali es un evento 
comprometido con la danza folclórica nacional, su desarrollo y proyección 
y sobretodo con la salvaguarda de las tradiciones folclóricas nacionales.

dANzAs FOlClÓRICAs 
eN lOs CRIstAles
Colombia 

13
vie

 © Carlos Lem
a Posada

Colombia / Cartagena

Dirigida por los coreógrafos Álvaro Restrepo (Colombia) y Marie France 
Delieuvin (Francia), la Compañía Cuerpo de Indias es reconocida como 
una de las propuestas emblemáticas de la Danza Contemporánea 
Latinoamericana en el panorama internacional. Su trabajo de creación e 
interpretación se ha presentado en las Américas, Europa, Asia y África, 
contribuyendo a transformar la imagen del país en el mundo. 

Flowers for Kazuo Ohno and Leonard Cohen es una obra creada por 
Álvaro Restrepo (Director* de eCdC), Marie France Delieuvin (Co-Directora 
de eCdC) y Ricardo Bustamante (Sub-Director artístico y bailarín de la 
compañía).  Sin utilizar el lenguaje del Butoh, busca ser una ofrenda de 
sus creadores a partir de su universo coreográfico y poético. Una forma 
de devolver las flores que Kazuo Ohno y su hijo Yoshiko  le enviaron a La 
Compañía de El Colegio del Cuerpo en Tokyo durante una presentación.

COMPAñíA CueRPO de INdIAs

Teatro Municipal Enrique Buenaventura
9:00 p.m.

Flowers for Kazuo Ohno 
and Leonard Cohen

(núCleo profesional de el Colegio del Cuerpo)

13
vie

Luneta $60.000  |  Palco 1 $60.000 | Palco 2 $40.000 | 
Anfiteatro $10.000 | Galería $5.000

Esta obra se realizó con el apoyo de la beca de nuevos creadores 2014 -2015 

de la 2ª Bienal Internacional de Danza de Cali.
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© Daniel R
om

er
o

© Serg

io G
onzá

le
z 

Ál
va

re
z

Sankofa significa “volver a la raíz”. Nace en 1997 por la necesidad de 
construir un puente entre los afrocolombianos y colombianos con el 
continente Africano, recurriendo a la memoria ancestral como respaldo 
en la creación de obras que parten de las raíces de la danza africana y 
que se desarrollan en el marco de lo cotidiano y contemporáneo como 
base para identificar lo que somos hoy y plantear nuevas rutas. 

La Ciudad de los Otros delata la falta de oportunidades para seres 
humanos que por generaciones, han sido marcados por la discriminación 
étnica y la inequidad social. Comunidades negras y otros marginados, 
reclaman un poder político que trascienda en auténticas formas de 
convivencia. Es una obra creada en el marco de la celebración de los 159 
años de la Abolición de la Esclavitud gracias a la Casa de Integración 
Afrocolombiana-Alcaldía de Medellín. Recientemente esta coreografía 
fue presentada en Nueva York en el marco del Festival Battery Park, 
donde recibió las mejores críticas de The New York Times y The Financial 
Times.

sANkOFA dANzA AFRO
Colombia / Medellín

Fundado en Medellín (1991) por Albeiro Roldán Penagos y un grupo 
de talentosos bailarines, el Ballet Folklórico de Antioquia tiene como 
propósito ser el mejor embajador cultural de Colombia ante el mundo. 
Actualmente es dirigido por María Rovira y co-dirigido por Mauricio 
Aristizábal. 

Etnias es una obra inspirada en el libro “Lenguaje Creativo de etnias 
indígenas de Colombia”, escrito por la investigadora Cecilia Duque 
Duque  a través del cual El Ballet Folklórico de Antioquia crea un universo 
coreográfico único y diverso: un viaje tan diverso como las 15 etnias 
comprendidas en él desde el litoral, la selva, las costas y las llanuras 
Colombianas.

14
sab

14
sab

General $30.000 

Sala Beethoven5:00 p.m.

La Ciudad de los Otros

Cierre oFiCial /  

bAllet FOlklÓRICO 
de ANtIOquIA
Colombia / Medellín

Teatro Jorge Isaacs
9:00 p.m.

Etnias

Platea $60.000  |  Palco 1 $60.000  | Palco 2 $40.000 | 
Paraíso $5.000 

Esta obra se realizó con el apoyo de la beca de creación larga  trayectoria

 2014 -2015 de la 2ª Bienal Internacional de Danza de Cali.
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otras aCtividades /

Este encuentro pretende reunir experiencias de documentación para la 
danza, como la exposición de desarrollos ejemplares en archivos fisicos 
y virtuales. Salvaguarda nuevas formas de comprensión del proceso de 
documentación de la disciplina y sus desarrollos.

Se propone un dialogo con 3 centros internacionales de Estados Unidos, 
Canadá e Inglaterra, los cuales presentarán sus propuestas y sus res-
pectivos centros como modelos para posibles iniciativas locales a futuro 
y para confrontar las realidades de las artes escénicas en estos países.

proGramaCiÓn aCadémiCa
La 2ª  Bienal Internacional de Danza de Cali  en asocio con la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Ministerio de Cultura, propone 4 
franjas de programación  con invitados nacionales e internacionales, la propuesta es reflexionar sobre temas de amplio interés para 
la danza nacional como son: la memoria y los centros de documentación, el emprendimiento en danza, experiencias internacionales 
– Danza – Artes Escénicas y dos días sobre tradición y contemporaneidad.

Todas las conferencias son de entrada gratuita y se realizan en Casa Proartes entre el 9 y el 13 de noviembre entre las 2:30 y las 
4:30 pm. Las franjas propuestas son las siguientes:

Documentar la Danza 

Diálogos De experiencias De centros 
internacionales en artes escénicas

Se propone un dialogo interinstitucional desde el sector publico, confir-
mando la necesidades de pensar en nuevas redes y nuevos apoyos para 
los emprendedores en danza en nuestro país, La Factoría de L'Explose 
presentará su caso exitoso, dos veces ganador de fondos de la Ley del 
Espectáculo Publico en Bogota.

emprenDimiento y Danza 

Simposio propuesto como un espacio de visibilización en torno a expe-
riencias de reflexión sobre la relación tradición – contemporaneidad, sus 
tensiones, posibilidades, preguntas y posibles respuestas dadas en pro-
cesos historiográficos, creación y formación del cuerpo desde distintas 
perspectivas. Es también un espacio para la reflexión sobre las relacio-
nes entre las experiencias Afro, sus conexiones discursivas, y distintos 
desarrollos en tiempos y espacios situados.

traDiciones que viajan en el tiempo 

CrÓniCas del Cuerpo 

La 2ª Bienal Internacional de Danza Cali tiene como uno de sus objeti-
vos principales la salvaguarda de la memoria de la danza en Colombia. 
En este sentido el comité curatorial propone una retrospectiva de uno 
de los más importantes fotógrafos caleños quien se especializó en la 
fotografía de danza en Colombia.

Crónicas del Cuerpo, retrospectiva fotográfica de Carlos Mario Lema, 
reúne más de 60 fotografías de compañías de danza nacionales e 
internacionales. Esta selección se realizó a partir de más de 5,000 

retrospectiva fotográfica 
De carlos mario lema  

09
lun

Salas Casa Proartes 

InauGuraCIón ofICIaL / 

13
vie

12
jue

11
mie

10
mar

28
oCt

fotografías pertenecientes al archivo personal del artista y que nos 
cuentan la historia reciente de la danza Colombiana en sus diversos 
géneros. 

Una visita obligada para todo visitante de la Bienal, la exposición se 
realiza en Casa Proartes, es gratuita y accesible a todos los públicos. 

Abierta al público desde el 28 de octubre hasta el 15 de diciembre 
de 2015.
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Grandes Clases maestras

Clases maestras

Este año la 2ª Bienal de Danza de Cali en asocio con el Plan Nacional de Danza del Ministerio de Cultura, plantea por primera vez  Las 
Grandes Clases Maestras, entendidas como talleres de formación orientados a bailarines profesionales que se realizarán una semana 
antes de la Bienal con el fin de establecer un diálogo más fluido y abierto de los maestros invitados con los bailarines colombianos.

En el caso del Taller con el Ballet Preljocaj, un bailarin será escogido por la compañía para realizar una pasantía en el Pavillon Noir 
- Centro Coreográfico de Aix en Provence en Francia, esta pasantía cuenta con el apoyo de la 2ª Bienal Internacional de Danza de 
Cali y el Ministerio de Cultura y se enmarca en un proyecto a largo plazo con el ballet. 

Todas las mañanas de la Bienal están destinadas al encuentro de los bailarines colombianos con los maestros internacionales 
invitados. Se realizarán  9 clases maestras  gratuitas y con previa inscripción a partir del 19 de octubre.

elsA VAlbueNA - GAudeRe dANzA
USA / Colombia

3 al 6 de noviembre /

Salas 3er piso | Centro Cultural Comfandi

dANy leVeque  - bAllet PRelJOCAJ
Francia / Colombia

2 al 6 de noviembre /

Sala de Ensayo
Teatro Municipal Enrique Buenaventura

otras aCtividades /

* La selección de los bailarines se realizara por su C.V, experiencia y bajo el criterio de cada maestro. La apertura de inscripciones se 
realizará desde el 19 de octubre en la página www.bienaldedanzacali.com

Wang ramirez

elenco nacional 
Del folclore Del 
perÚ

Danza contemporánea y
danza aérea

Folclor 

10:00 a.m. a 12:00 m.

10:00 a.m. a 12:00 m.

vertigo Dance 
company

les granDs Ballets
De montreal

Danza contemporánea

Ballet clásico, con ejercicios de barra 
y algunos en medio del salón.

10:00 a.m. a 12:00 m.

11:00 a.m. a 1:00 p.m.

aaKasH oDeDra 
company

aDrian m. / 
claire B.

Danza contemporánea

Danza contemporánea

10:00 a.m. a 12:00 m.

10:00 a.m. a 12:00 m.

manuel liÑan 

granHØj Dans 

Flamenco 

Danza contemporánea

10:00 a.m. a 12:00 m.

Centro Cultural Comfandi

10:00 a.m. a 12:00 m.

georges 
momBoye 
Danza contemporánea

10:00 a.m. a 12:00 m.

Centro Cultural Comfandi

05
jue

06
vie

07
sab

08
dom

09
lun

10
mar

11
mie

12
jue

13
vie

Danza contemporánea

2:30 p.m. a 5:30 p.m. A partir de la 1:00 p.m.

Danza contemporánea

Centro Cultural Comfandi Centro Cultural Comfandi

Centro Cultural Comfandi

Centro Cultural Comfandi

Centro Cultural Comfandi

Centro Cultural Comfandi

Centro Cultural Comfandi
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Calle de la danZa

otras aCtividades /

La Calle dela Danza es el espacio propuesto por la 2ª Bienal Internacional de Danza de Cali para conectar la ciudad con el folclor y la 
danzas populares colombianas. Serán cuatro días de fiesta, desfiles, clases de danza y presentaciones de diferentes agrupaciones 
venidas de 4 puntos de la geografía nacional. La Calle de la Danza se realizará en Cali en el Boulevard del Rio, este evento confirma 
el espíritu festivo y accesible de la 2ª Bienal Internacional de Danza de Cali.

10
nov Danzas Del pacífico 

colomBiano
(Colombia / Cali)

4:30 p.m.  a  6:30 p.m. 
Boulevard del Río

Com
pa

ñí
a 

D
an

za
t  

 D
an

za
 M

ón
ic

a 
Li

nd
o 

11
nov Danzas Del carnaval 

De Barranquilla
(Colombia / Barranquilla)

 C
om

pa
ñí

a 
Jo

ca
yc

ú

12
nov joropóDromo

(Colombia / Villavicencio)

 C
om

pa
ñí

a 
Sw

in
g 

La
tin

o

13
nov salsóDromo

(Colombia / Cali)

4:30 p.m.  a  6:30 p.m. 
Boulevard del Río

4:30 p.m.  a  6:30 p.m. 
Boulevard del Río

4:30 p.m.  a  6:30 p.m. 
Boulevard del Río

Jocaycu/ Cali  |  Corculguapi / Guapi Compañía de Danzas Mónica Lindo/ Barranquilla  
Compañía Carmen López / Cali

Danzat / Villavicencio Swing Latino / Cali
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otras aCtividades /

El Ministerio de Cultura realiza en el marco de la 2ª Bienal Internacional de Danza de Cali el Encuentro de Responsables de 
Danza Iberoamericanos, reunión anual que permite conocer a fondo el desarrollo de las políticas de danza en la región y que 
contará con la presencia de representantes de: España, Brasil, Chile, México, Argentina, Uruguay, Perú, Paraguay  y Colombia.

Con el ánimo de dar a conocer las iniciativas construidas entre los países participantes, se realizará un panel que permitirá que 
el público de la danza colombiana, conozca las oportunidades de intercambio existentes, así como los retos que la región se 
plantea en el camino hacia el fortalecimiento de la danza iberoamericana. Un panel abierto al público se ha programado con el 
fin de informar sobre el balance de esta reunión y la situación actual de las políticas públicas de danza en Iberoamérica. 

enCuentro iberoameriCano de 
responsables de danZa

panel aBierto al pÚBlico

10:00 a.m. a 12:00 m.

11
mie

Casa Proartes

beCa de investiGaCiÓn  

12
jue lanzamiento libro / 

el potro aZul, vestiGios 
de una insurreCCiÓn 
CoreoGráFiCa”

lanZamiento libros
La 2ª Bienal Internacional de Danza de Cali propone el lanzamiento de 2 libros de gran interés para el público de la danza colombiana, 
“Mi Segunda Piel: La Pinta y el vestuario en el baile de la salsa en Cali, una historia social” del maestro Alejandro Ulloa y “El Potro 
Azul, vestigios de una insurrección coreográfica” del investigador y docente Bogotano Raúl Parra Gaitán. 

Estos lanzamientos se proponen  en Casa Proartes a las 10:00 am.

En esta nueva versión de la Bienal Internacional de Danza de Cali, se otorgó la Beca de Investigación – publicación al maestro 
Julián Bueno quien venía adelantando la investigación “La danza folclórica en Caldas, investigación de ritmos ancestrales”. 
La Bienal celebra esta nueva publicación y confirma su interés por el desarrollo de la investigación en danza en Colombia.

publiCaCión 

Con la presencia del Maestro Raúl Parra, autor del libro.

13
vie lanzamiento liBro /”

mi seGunda piel: la pinta y 
el vestuario en el baile de la 
salsa en Cali, una historia 
soCial”
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territorios en movimiento
Desde la creación de la Bienal, la franja Territorios en Movimiento se ocupa de explorar otros territorios de la danza y su relación 
con otras disciplinas artísticas. El videodanza, el performance, la multimedia y la exploración de solos y piezas de pequeño y gran 
formato,  proponen estas conversaciones contemporáneas de la danza con el teatro, las artes plásticas y los nuevos medios.

A su vez Territorios en Movimiento muestra otra cartografía, un nuevo recorrido que invita al espectador a moverse por la ciudad 
en busca de estas citas con la Bienal y con el cuerpo en movimiento, sur, norte, oeste y centro de Cali, puntos focales de Territorios 
en Movimiento 2015.

proGramaCiÓn artístiCa videodanZa

extraÑa corresponDencia

Alianza Francesa de Cali
Fundación Hispanoamericana Santiago de Cali
Asociación Colombo Japonesa

muestras De viDeoDanza

Auditorio Casa Proartes /
Entrada gratuita 

Danza colomBia

6:30 p.m.  |  8:30 p.m.

otros talleres

Con el maestro Jelon Vieira Director de la compañía 
Dance Brazil (USA – New York)

taller De capoeira

5:00 p.m. Auditorio Centro Cultural Comfandi

aDrien m. / claire B.  
Francia09

lun

compaÑía permanencias
Colombia / Cartagena11

mie

7:00 p.m. Auditorio Universidad Javeriana Cali

colectivo Danza región 
& cámara De Danza 
comuniDaD
Colombia/Urabá

11:00 a.m. Auditorio Centro Cultural de Cali

12
jue

santiguao 
Colombia / Cartagena

6:00 p.m. Casa Proartes

Videos de Rossina Bossio realizados en asocio con 
Compañía Cortocinesis.

Tallerista: Leonardo Leyva

taller De guión en viDeoDanza

La 2ª Bienal Internacional de Danza de Cali presenta cinco nuevas 
selecciones de videodanza internacional, en este caso las muestras 
de Danza en Foco (Brasil), Surreal (Alemania), Festival Video Movi-
miento (Colombia), Festival de Videodanza de la Habana (Cuba) y 
la Muestra SEDA con lo mejor de la videodanza latinoamericana.

Producción audiovisual del Ministerio de Cultura que explora diversas 
visiones de la danza en el territorio nacional, esta serie ha contado con 
gran aceptación en sus emisiones de Señal Colombia y se presenta 
en la 2ª Bienal Internacional de Danza de Cali en exclusiva, todas las 
noches de la Bienal.

Auditorio Alianza Francesa de Cali  

12
jue

Mas información / www.bienaldedanzacali.com 

territorios en moviemiento /

Teatrino del Teatro Municipal

1a Función 3:00 p.m.  |  2ª Función  5:00 p.m.

Ballet preljocaj
Francia08

dom

Lugar a Dudas

9 al 13 de noviembre

9 al 11 de noviembre

Previa inscripción/ www.bienaldedanzacali.com 



05

clases maestras /

wANG RAMíRez
Danza contemporanea y danza aérea

10:00 a.m. a 12:00 m.

Centro Cultural Comfandi

elsA VAlbueNA / 
GAudeRe dANzA
USA / Colombia

2:30 p.m. a  5:00 p.m

Danza contemporánea

Salas 3er piso / Centro Cultural Comfandi

dANy leVeque /
bAllet PRelJOCAJ
Francia / Colombia

1:00 p.m

Danza contemporánea

Sala de Ensayo /
Teatro Municipal Enrique Buenaventura

3 al 6 De noviemBre /
granDes clases maestras

06

eN CAlI se bAIlA Así
Colombia / Cali

6:00 p.m. Boulevard del Río

8:00 p.m. Teatro Jorge Isaacs

COMPAñíA 
wANG RAMIRez
Francia

Borderline

clases maestras /

eleNCO NACIONAl del 
FOlClORe del PeRú

10:00 a.m. a 12:00 m.

Centro Cultural Comfandi

Folclor

bAllet PRelJOCAJ
Francia

1ª función: 3:00 p.m. | 2ª función: 5:00 p.m.

La Anunciación

Teatrino del Teatro Municipal

PROyeCtO 
ReCItAl - COlOMbIA
Francia / Colombia

En asocio con el CCN de Creteil (Francia), Ministerio de Cultura 
de Colombia e Idartes - Dirección Mourad Merzouki

Recital - Colombia

6:00 p.m. Sala Beethoven

09

clases maestras /

AAkAsh OdedRA 
COMPANy
Danza contemporánea 

10:00 a.m. a 12:00 m.

Centro Cultural Comfandi

VeRtIGO dANCe COMPANy 
Israel

8:00 p.m.

Vertigo 20
Teatro Municipal Enrique 
Buenaventura

eleNCO NACIONAl 
de FOlClORe del PeRú
Perú

7:00 p.m.

Retablo

Teatro al Aire Libre  los Cristales

conferencias - franja /

dOCuMeNtAR lA dANzA  
2:30 p.m. i  4:30 p.m. Casa Proartes 

COMPAñíA PeRIFeRIA
Colombia / Cartagena

7:00 p.m. Sala Beethoven

Fuga

9:00 p.m. Teatro Jorge Isaacs

les GRANds bAllets 
CANAdIeNs de MONtRÉAl
Canadá

Minus One

AdRIeN M. / ClAIRe b. 
Francia

5:00 p.m.

Hakanai
tM

10

clases maestras /

AdRIAN M. / ClAIRe b.

10:00 a.m. a 12:00 m.

Centro Cultural Comfandi

Danza contemporánea

07

eleNCO NACIONAl 
de FOlClORe del PeRú
Perú

7:00 p.m.

Retablo
Centro de Eventos Valle del Pacífico

clases maestras /

VeRtIGO dANCe 
COMPANy

10:00 a.m. a 12:00 m.

Centro Cultural Comfandi

Danza contemporánea

08

tM

clases maestras /

les GRANds bAllets 
CANAdIeNs de MONtRÉAl

11:00 a.m. a 1:00 p.m

Centro Cultural Comfandi

Ballet clásico, con ejercicios de barra y algunos 
en medio del salón.

PROGRAMACIÓN / noviembre 

tM

Auditorio Centro Cultural de Cali



dANzA CONCIeRtO
(Compañía residente en el teatro 

metropolitano de medellín)
Colombia / Medellín

“La’Serie” Danza de un Hombre Despechado 
(Homenaje a Rolando La’Serie)

5:00 p.m.

Teatrino del Teatro Municipal Enrique Buenaventura

7:00 p.m. Sala Beethoven

AAkAsh OdedRA 
COMPANy
Inglaterra

Rising

9:00 p.m.

Teatro Municipal Enrique Buenaventura

El Carnaval del Diablo

l'exPlOse
Colombia / Bogotá

COMPAñíA CORtOCINesIs
Colombia / Bogotá

5:00 p.m.

Papayanoquieroserpapaya

calle De la Danza /

dANzAs del CARNAVAl 
de bARRANquIllA
Colombia / Barranquilla

11

4:30 a  6:30 p.m.

Boulevard del Río

conferencias - franja /

eMPReNdIMIeNtO 
y dANzA 

2:30 p.m. i  4:30 p.m.

Casa Proartes 

clases maestras /

MANuel lIñáN
Flamenco

10:00 a.m. a 12:00 m.

Centro Cultural Comfandi

COMPAñíA COlOMbIANA 
de bAllet - INCOlbAllet
Colombia / Cali

7:00 p.m.

Retratos Caminantes - Rito Litoral

Teatro Municipal Enrique Buenaventura

dANzAs uRbANAs eN 
lOs CRIstAles
Colombia

A partir de las 6:00 p.m.

Teatro al Aire Libre los Cristales

Grupos invitados:

Be Dance (Cali)
Tales Crew (Cartagena)
Seres Vivientes (Barranquilla)
Anvar (Bogotá)
Intro New Dance Crew (Cali)

COMPAñíA 
PeRMANeNCIAs
Colombia / Cartagena

7:00 p.m.

Emancipación_La Ruta

Auditorio Universidad 
Javeriana Cali

tM
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clases maestras /

GRANhØJ dANs

10:00 a.m. a 12:00 m.

Centro Cultural Comfandi

Danza contemporánea

COleCtIVO dANzA 
ReGIÓN & CáMARA de 
dANzA COMuNIdAd
Colombia / Urabá

11:00 a.m.

Combate de Negros en un Sótano por la 
Noche / work in progress

Auditorio Centro Cultural de Cali

6:00 p.m.

4:30 a  6:30 p.m.

Casa Proartes

Boulevard del Río

sANtIGuAO
Colombia / Cartagena

calle De la Danza /

JOROPÓdROMO
Colombia / Villavicencio

COleCtIVO CARRetel
Colombia / Bogotá

5:00 p.m.

Cuatro Puntos

Auditorio Centro Cultural Comfandi

conferencias - franja /

tRAdICIONes que 
VIAJAN eN el tIeMPO

2:30 p.m. i  4:30 p.m. Casa Proartes 

tM

conferencias - franja /

dIálOGOs de 
exPeRIeNCIAs de CeNtROs 
INteRNACIONAles eN 
ARtes esCÉNICAs 

2:30 p.m. i  4:30 p.m. Casa Proartes 

4:30 a 6:30 p.m. Boulevard del Río

calle De la Danza /

dANzAs del PACíFICO 
COlOMbIANO
Colombia / Cali

7:00 p.m. Sala Beethoven

JOsÉ FlÓRez / CORPuslAb
(Compañía residente del teatro pablo 

tobón uribe)
Colombia / Medellín

Encarnaciones

tM

Auditorio Centro Cultural Comfandi
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conferencias - franja /

tRAdICIONes que VIAJAN 
eN el tIeMPO

2:30 p.m. i  4:30 p.m. Casa Proartes 

clases maestras /

GeORGes MOMbOye
Danza contemporánea 

10:00 a.m. a 12:00 m.

Centro Cultural Comfandi

9:00 p.m. Teatro Jorge Isaacs

COMPAñíA 
MANuel lIñáN
España

Nómada

JORGe PueRtA
Colombia / Alemania

5:00 p.m.

A 17 cm del piso

Auditorio Centro Cultural 
Comfandi

dANzAs FOlClÓRICAs
eN lOs CRIstAles
Colombia 

A partir de las 6:00 p.m.

Teatro al Aire Libre los Cristales

Grupos invitados:

Fundanza (Cali)
Danzas del IPC (Cartagena)
Festival de Cumbia del Banco Magdalena 
(El Banco / Magdalena)
Corporación Cultural Barranquilla 
(Barranquilla)
Danzat (Villavicencio)
Corporación Cultural Andiwarmy 
(Sibundoy / Putumayo)

4:30 a 6:30 p.m. Boulevard del Río

calle De la Danza /

sAlsÓdROMO
Colombia / Cali

7:00 p.m.

RITE OF SPRING - EXTENDED

Sala Beethoven
( mayores de 18 años)

GRANhØJ dANs
Dinamarca

COMPAñíA CueRPO 
de INdIAs 
(núCleo profesional de el Colegio 
del Cuerpo)

Colombia / Cartagena

9:00 p.m.

Flowers for Kazuo Ohno and
Leonard Cohen

Teatro Municipal Enrique Buenaventura

14

sANkOFA dANzA AFRO
Colombia / Medellín

5:00 p.m.

La Ciudad de los Otros

Sala Beethoven

COMPAñíA
GeORGes MOMbOye
Francia / Costa de Marfil

7:00 p.m.

Empreintes Massaï

Teatro Municipal Enrique Buenaventura

CIErrE ofICIaL /

bAllet FOlklÓRICO 
de ANtIOquIA
Colombia / Medellín

9:00 p.m.

Etnias

Teatro Jorge Isaacs

Entrada GratuIta

EstrEno BECa nuEVos CrEadorEs 2015

EstrEno BECa dE CrEaCIón dE LarGa 
traYECtorIa 2015

Esta compañía se presenta en el marco del Focus 
Danse en asocio con el Instituto Francés de París 
y la Embajada de Francia en Colombia

tErrItorIos En moVImIEntotM



luGares /

auDitorio centro cultural comfanDi
Calle 8 No 6-23  |  Tel: +57 (2) 3400000

auDitorio universiDaD javeriana cali
Calle 18 No. 118-250  |  Tel: +57 (2) 3218200

alianza francesa De cali
Avenida 6 # 21-34  |  Tel: +57 (2) 6613431

BoulevarD Del rio cali
Carrera 1ª Calle 13  

casa proartes
Carrera 5 # 7 - 02  |  Tel: +57 (2) 885 1179 - 81

centro comercial cHipicHape
Avenida 6ª # 37N-25  |  Tel: +57 (2) 659 2199

centro cultural colomBo americano
Calle 13 Norte #8-45  |  Tel: +57 (2) 687 5800

centro De eventos valle Del pacífico
Calle 15 #26-120. Yumbo |  Tel: +57 (2) 641 1000

lugar a DuDas
Calle 15 Norte # 8N-41  |  Tel: +57 (2) 668 2335

museo la tertulia
Avenida Colombia # 5-105 Oeste  |  Tel: +57 (2) 8932939

plazoleta centro cultural De cali
Carrera 5ª con calle 7ª   |  Tel: +57 (2) 8858855

teatro al aire liBre los cristales
Carrera 14 a Oeste No.6-00 | Tel: +57 (2) 5582009

teatro jorge issacs
Carrera 3 #12-28  |  Tel: +57 (2) 880 9027

teatro municipal enrique Buenaventura
Carrera 5a.# 6 - 64  |  Tel: +57 (2) 8813131

tecnocentro somos pacífico
Cra 28 B Nº 121 B -55  Potrero Grande  |  Tel: +57 (2) 4039640

sala BeetHoven
Avenida 2 # 7-38  |  Tel: +57 (2)6673371





Sucursal Cali




