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La Compañía Nacional de Danza es la institución del Estado responsable de los procesos de desarrollo y fortalecimiento de la danza del país, 
basados en el respeto a la diversidad de estilos y tendencias creativas, así como en el reconocimiento y la participación equitativa y justa de todos 
los hacedores de la danza. Nuestra misión es  investigar, planificar y difundir la danza en el territorio nacional, preservando los valores simbólicos 
de la sociedad, a fin de elevar la calidad de vida y fortalecer el desarrollo artístico y cultural, y creando nuevas sensibilidades en la construcción de 
un mundo más equitativo y justo. La Compañía es una Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) que forma parte del Subsistema de las Artes e 
Innovación, bajo la dirección del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad (IFAIC) y el Ministerio de Cultura y Patrimonio del 
Ecuador (MCYP). 

Actualmente, la Compañía Nacional de Danza está trabajando en la creación y montaje de nuevas obras coreográficas, co-creadas e interpretadas 
por coreógrafos e investigadores ecuatorianos y extranjeros y un elenco profesional de 17 bailarines y dos maestros en técnica clásica y 
contemporánea. Estas nuevas obras son el fruto de un trabajo colaborativo, basado en la exploración de nuevos lenguajes de la danza, el cuerpo y 
el movimiento. En los estrenos, funciones, presentaciones y giras en territorio, la composición y la técnica propias de la  danza contemporánea se 
funden con otros elementos para crear obras artísticas que buscan concientizar y sensibilizar a la población en torno a problemáticas sociales más 
amplias, dando cumplimiento a los Derechos Culturales establecidos en la en el Capítulo 1 del Título II de la Ley Orgánica de Cultura: “acceder 
a los bienes y servicios culturales, materiales o inmateriales (…)” (literal f ) y a “participar y acceder a bienes y servicios culturales diversos en el 
espacio público” (literal h). 

Más información y contactos:
¿Quiénes somos?

Danza Ecuador @Danza_Ec www.facebook.com/compania.nacional.danza.ec Compañía Nacional Danza-Ecuador

www.danza.gob.ec2922774 ext. 110

Av. Río Coca E10-59 y París, Quito.



En 1976, bajo el gobierno militar de Guillermo Rodríguez 
Lara, se crea el Conjunto Nacional de Danza. La creación del 
Conjunto Nacional de Danza -más tarde, Compañía Nacional 
de Danza del Ecuador-, fue impulsada por Marcelo Ordóñez y 
otros actores de la escena artística y cultural, con el fin de lograr 
el apoyo del Estado a la actividad desplegada desde los años 60’ 
por varios  coreógrafos y bailarines, vinculados con agrupaciones 
y espacios de formación en danza clásica y moderna: el  Ballet 
Nacional, dirigido por Marcelo Ordóñez; la Compañía 
Experimental de Danza, bajo la dirección de  Noralma Vera; 
el Ballet Experimental Moderno de Wilson Pico; el Ballet 
Nacional, dirigido por  Patricia Aulestia, entre otros.

A lo largo de las décadas de los 60’ y 70’, estas agrupaciones 
emprendieron  la búsqueda de nuevos lenguajes de la danza a 
través del cuerpo y el movimiento, desde diferentes corrientes 
artísticas, que confluyeron en el entonces Conjunto Nacional 
de Danza.  En los últimos 42 años, esta búsqueda se ha 
plasmado en un repertorio de más de 161 obras que fusionan 
técnicas propias de la danza moderna y contemporánea, entre 
adaptaciones y versiones de obras ya creadas, así como obras 
completamente originales basadas en el trabajo de co-creación e 
interpretación entre coreógrafos ecuatorianos y extranjeros con 
los elencos artísticos de la institución.

Entre 1976 y 1989, bajo la dirección del Maestro Marcelo 
Ordóñez, el trabajo interdisciplinario de antropólogos como 
Piedad y Alfredo Costales y sociólogos como Julio César 
Vizuete, y coreógrafos como Germán Silva, Serge Keuten, 
Marcelo Murriagui y el propio Marcelo Ordóñez, se plasmó en 
obras como “Kura Kura” (1977), “Ayayay” (1980), “Cañiriquito” 
(1982), “Naupamanta” (1981) y “Yaguarallpa” (1982). En esta etapa, 
una de las obras más representativas fue “El Danzante” (1979) 

de Marcelo Ordóñez, con música original del compositor José 
Berghmans, quien se basó en las investigaciones de Alfredo 
y Piedad Costales para crear una partitura con el sistema 
dodecafónico. “El Danzante” presenta una visión del devenir 
histórico del Ecuador a contrapelo de la “historia oficial” y exalta 
las prácticas y los valores de la cultura andina. 

Bajo la dirección de Marcelo Ordóñez, un grupo de 
talentosos coreógrafos formados en la Compañía Nacional 
de Danza crearon nuevas obras para poner en escena algunas 
problemáticas sociales de América Latina durante las décadas 
de los 70’ y 80’, con su sello personal, entre ellas: “Devenir”, 
“Run Run” y “Levántate”, de Rubén Guarderas; “Cono Sur”, 
“Mutaciones” y “Espejismos”, de Isabel Bustos; “Río Negro” y 
“Fortuna Imperatrix Mundi”, de Fausto Villagómez; “Marcha 
al Futuro”, “Runa” y “Convocatoria, Divertimento F-1”, de 
Klever Viera; “Pueblo Triste”, de Susana Reyes; “Aztra” y “El 
Camino”, de Arturo Garrido; “Llanto”, de Rafael Aguilar;  “Por 
un Sueño”, de Freddy López; “Siete Lunas y Siete Serpientes”, 
de Wilson Pico; y “Computer Chips Chifles”, de Carla 
Barragán. En este período la Compañía también acogió a varios 
coreógrafos extranjeros, quienes ejercieron una fuerte influencia 
en el elenco artístico y crearon obras que ampliaron el repertorio 
de la institución: Rodolfo Reyes, creador de “La Era”, “Canto 
de Amor para la Juventud que Viene” y “Los Conciertos de 
Brandeburgo”; Germán Silva, quien estrenó con la Compañía 
“Homusanimalis”, “Ñaupamanta” y “Cara de Mujer”; Jaime 
Jory, coreógrafo de “Adagio”, “La Valse”, “Una Tarde de Verano” 
y “Folk”; Ana Itelman, creadora de “Prohibido no pasar”; Serge 
Keuten, quien estrenó con la Compañía las obras “Yaguarallpa”, 
“Sombras de una noche” y las “Cuatro Estaciones”; Aline Roux, 
creadora de “Caminando”, “Poema” y “Canto Ecuménico”; 
Fred Laserre, coreógrafo de “Sin Chistar”, “Mambo Libertad” y 

Marcelo Ordóñez, Rubén Guarderas, Camila Guarderas, 
Marisa Cretenier.

*Arturo Garrido.
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“Quito de Noche”; Tina Ramírez, Leslie Dunn, Helen Douglas 
y Oleg Danovski, entre otros. 

Marcelo Ordóñez también impulsó la formación de nuevos 
talentos desde la Escuela Coreográfica anexa a la Compañía, 
un espacio de  enseñanza-aprendizaje de la danza para niños, 
niñas y adolescentes y  de nuevas pedagogías para bailarines 
y coreógrafos, de la mano de los maestros Valeria Kuten, 
Ma. Rosa Ortega, Felipe González, Ma. Luisa López, Marisa 
Cretenier, Nina Villanueva, Freddy López, Patricio Andrade y 
José Molina. Ordóñez también difundió la danza a través de 
numerosas giras, con un total de 1.500 presentaciones en todo 
el territorio nacional, y presentaciones de obras del repertorio de 
la Compañía en festivales internacionales en Francia, Alemania, 
Italia y Bélgica.

En 1990, la bailarina y coreógrafa mexicano-guatemalteca Laura 
Solórzano Foppa asume la dirección de la Compañía, que dio 
un viraje hacia los lenguajes de la danza contemporánea, a través 
de talleres de formación intensiva en coreografía y pedagogías 
de la danza. La presencia de coreógrafos extranjeros invitados 
a trabajar con la Compañía -Ivonne von Mallendorf (Perú), 
Juan Techera (Uruguay), Roxana Grinstein (Argentina) y Nicholas 
Rodríguez (Estados Unidos)- fue una pieza clave para la enseñanza 
y aprendizaje de técnicas propias de la danza contemporánea. 
La nueva directora también dio continuidad a la difusión de la 
danza ecuatoriana a través de presentaciones en varios festivales a 
nivel latinoamericano, e impulsó varios eventos a nivel nacional. 
Solórzano también mejoró las condiciones de trabajo de los 
bailarines e inició las gestiones para adquirir un local propio. 

Algunas de las obras más significativas de este período fueron: 
“Todos Aquellos Nacidos con Alas”, de Pablo Cornejo; “De 
Frente”, de José Molina; “Ayer y Hoy”, de Lorena Pastor; 

“Imágenes” y “Facetas y Artificios”, de Juan Techera; “Insinuando 
Una Historia”, “Momentos” y “Aquellas Formas”, de Roxana 
Grinstein;  “Siempre Vivaldi”, “Egmont”, “Pedro y El Lobo”, 
“Anécdotas de Larga Duración” y “Elepé”, de Laura Solórzano; y 
“Welcome to Sangolquí” (creación colectiva), entre otras.

En 1992, el bailarín y coreógrafo Arturo Garrido asume la 
dirección de la Compañía Nacional, precedido por Nina 
Villanueva, directora encargada de la institución al finalizar el 
período de Laura Solórzano. Bajo su dirección, la Compañía 
abrió nuevos espacios para la investigación artística y coreográfica  
y la experimentación, con el apoyo de maestros y coreógrafos 
invitados como Stuart Gold, Linda Spriggs, Claudia Capriles y 
Alejandra Mendoza. En 1994, Garrido concretó la adquisición 
de un local, inicialmente propiedad del Banco Central, a un costo 
de 653.000 sucres y, en 1995, inició las obras de construcción 
del Teatro de la Compañía, como un espacio alternativo para la 
difusión de la danza.

Durante su gestión, Garrido también impulsó la creación de 
nuevas obras coreográficas y de proyectos e iniciativas de la escena 
independiente a través de coproducciones entre la Compañía 
y coreógrafos ecuatorianos. En el marco de dos ediciones del 
Festival “Con Olor a Danza”, la institución presentó nuevos 
estrenos y algunos re-estrenos, como “Obscuro y fresco”, de 
Carlos Villarreal; “Morir y renacer”, de Ma. Luisa González;  “El 
Encanto”, de Amelia Poveda; “Transfiguración de un Suelo” 
de Byron Paredes; “Pueblo de Dios”, de Felipe González; 
“Desaparecidos América”, de Patricio Andrade; “Entre Nos” 
de Silvia Farías y Marjorie Delgado; “Progreso o Retroceso”, de 
Carlos Villarreal; “Cíclico”, de Shirley Giacomán.

Entre 1992 y 1998, el repertorio de la Compañía se amplió con 
nuevas obras, entre ellas “Perfume de Gardenias” (1993), “Alas 

Escuela coreográfica anexa a la com
pañía / Archivo C
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Tristes de La Noche” (1995) y “El Deseo” (1997), de Arturo 
Garrido; “Eolo” (1996), de Pablo Cornejo; “Retrato de Niña 
en Azul”, “De la Vigilia Estéril” y “Flor de Amaranto”, de 
Alejandra Mendoza; “Dice de Santis”, de Patricio Andrade, 
“Tienen algo de ti” (1997), de Isaac Yépez; “Exultate”, de Felipe 
González, entre otras. Además, en 1993, la Compañía puso en 
escena dos versiones de “La Consagración de la Primavera”, con 
la interpretación en vivo de la Orquesta Sinfónica Nacional, 
dirigida por Álvaro Manzano. Garrido también dio continuidad 
a la difusión de la danza ecuatoriana, con una gira en México 
(1997) en la que presentó “Retrato de Niña en Azul”, “Alas Tristes 
de la Noche” y “Flor de Amaranto”, así como  presentaciones en 
festivales latinoamericanos y europeos.

Entre 1999 y 2015, bajo la dirección de la maestra María Luisa 
González, la Compañía Nacional de Danza potencia la práctica 
de la danza del país a partir de procesos creativos y formativos y 
la difusión del repertorio de la institución, que incluye nuevas 
obras más cercanas al lenguaje contemporáneo, entre ellas “La 
Gran Nostalgia” (2008), “Una Puerta” (2009), “La Condición” 
(2010), “Del Humo y del Espejo” (2011), “La Consagración 
de la Primavera” (versión 2006), creadas por el maestro cubano-
ecuatoriano Jorge Alcolea. La investigación y el rescate de la 
identidad cultural se plasmó en obras como “Atahualpa en la 
Memoria” (2007), de Jorge Alcolea; “Pacha” (2014), creada por 
Pablo Cornejo y “La Alfarada” (2015), de Patricio Estrella, con 
música original de Marcelo Ruano. La institución también 
trabajó en la creación y montaje de obras dirigidas a un público 
infantil y juvenil, como “De juegos y sueños” (2006);  “El 
Carnaval de los Animales” (2012), de Hervé Maigret; y “Desde El 
Caparazón de la Tortuga” (2015), de Patricia Marín Escutia. 

“Lunas de Lorca” (2009), de Isabel Bustos;  “Ensayo de Luces” 
(2010) y “Deconstrucción del Esquema” (2012), de Sebastián 
Salvador; “El Otro Bolero de Ravel” (2011), de Hervé Maigret; 
“50 (La Mitad)” (2013), de Thalía Falconí; y “Me Descubro en 
Ti” (2013), de Marcelo Murriagui fueron algunas de las obras que 
ampliaron el repertorio desde procesos creativos más cercanos a 
la danza contemporánea.

La visión del cuerpo como algo más que una herramienta a ser 
entrenada, sino un medio expresivo en sí mismo –un cuerpo que 
habla, dialoga e interpela y que devela nuestro “ser” sociocultural 
y político-, atraviesa el trabajo de las agrupaciones de danza 
que, desde fines de los años 70’ e inicios de los 80’, dieron un 
giro hacia la danza contemporánea. Esta visión se plasma en 
el trabajo de la Compañía Nacional de Danza que, desde el 
2015, bajo la dirección de Josie Cáceres, ve en el lenguaje y la 
técnica de la danza contemporánea una posibilidad de diálogo y 
convivencia, que articula nuevas propuestas estéticas con aportes 
de varias disciplinas, para “conectarnos” con nuestros públicos, a 
través de nuevos formatos para la creación artística y el montaje 
de obras coreográficas.
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Susana Mariño Insuasti. Compañía Nacional de Danza. Veinte años de 
actividad dancística 1976-1997. Quito: Editorial Casa de la Cultura, 
1998

Gabriel Flores. 57 coreógrafos ecuatorianos reflexionan sobre la danza en 
el país. Diario El Comercio (Quito), 8 de agosto de 2015. Disponible en:
https://www.elcomercio.com/tendencias/57-coreografos-ecuatorianos-
reflexionan-danza.html



Creo que toda danza produce una subjetividad: unas formas posibles 
de entender y de ser en el mundo.  Me gusta pensar en una danza que 
rompa la norma y nos invite a generar nuevas maneras de estar vivos, y 
de entender y construir la realidad. Con este fin, la Compañía Nacional 
de Danza está en permanente cuestionamiento, lo que nos lleva  probar 
nuevas estrategias creativas, explorar territorios amables y abiertos y poner 
a prueba nuevos dispositivos.

La naturaleza que nos constituye como arte se sostiene en lo efímero: en 
esa dificultad de retener. Somos parte del momento, integrándonos al 
hecho creativo, ya que el rastro que deja sobre los cuerpos es finalmente 
una sensación. Al llegar a sus 42 años de vida institucional, esta compañía 
se ha propuesto generar unos flujos permanentes de trabajo, tanto con 
creadores ecuatorianos como extranjeros. Este trabajo colaborativo nos ha 
permitido crear nuevos montajes y ampliar nuestro repertorio de obras, a 
partir de la exploración de nuevos lenguajes. Como bailarines-intérpretes 
y, a la vez, co-creadores, los profesionales que integran nuestro elenco 
han sido partícipes activos de estos procesos creativos, lo que sin duda 
contribuirá a que ellos también incursionen en el ámbito de la creación 
como coreógrafos. 

Actualmente, nuestro trabajo articula la creación de nuevas obras con 
espacios de aprendizaje continuo (laboratorios y residencias), así como 
actividades de difusión de la danza contemporánea –la danza inscrita en 
este fugaz presente-, con el fin de abrir nuestros espacios a un público 
emergente, que encuentra en el lenguaje de la danza la expresión de su 
propia subjetividad. Nuestro objetivo no es otro que seguir la ruta trazada 
por el entonces Conjunto Nacional de Danza en 1976: la búsqueda 
de un lenguaje propio, a través de las técnicas de la danza clásica y 
contemporánea, la exploración de nuevos lenguajes y la experimentación y 
creación continuas.  

Este trabajo no sería posible sin una relación -basada en la reciprocidad  y el respeto mutuo-
con la escena independiente. Y este intento por entretejer redes de trabajo con los colectivos 
de la escena local es lo que nos ha permitido entablar un diálogo reflexivo y crítico, del que 
surgirán nuevas propuestas. A su vez, estas propuestas se plasmarán en obras que llegarán a 
sectores más amplios de la ciudadanía, puesto que esas nuevas creaciones están en sintonía con 
las preocupaciones éticas y estéticas de un público emergente, cada vez más receptivo ante los 
nuevos lenguajes y formas de expresión.

Al ser  un trabajo de co-creación e interpretación entre coreógrafos ecuatorianos y extranjeros 
y el elenco artístico de la institución, este proceso creativo no sólo se ha concretado en el 
montaje de nuevas obras, sino también en la profesionalización –es decir, el desarrollo laboral 
y personal-, de nuestro elenco artístico. Y, a su vez, la capacitación y formación continua 
de nuestro elenco ha hecho posible que los integrantes de la Compañía compartan sus 
conocimientos con otros bailarines y coreógrafos de la escena independiente y, paralelamente, 
incursionen en originales e innovadoras formas de expresión a través del cuerpo y el 
movimiento.

Como una institución creativa, estamos siempre dispuestos a salir de nuestra “zona de 
confort” para buscar y explorar -en ese espacio inmensurable que es la danza-, los lenguajes 
que nos permitan crear nuevas obras y, a la vez, imprimir nuestro sello en esas propuestas. 
Consideramos que la danza debe alimentarse constante de nuevas “miradas” y “escuchas”, para 
replantearse de forma constante sus lógicas y maneras de trabajar y de crear.

Josie Thamar Cáceres García
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Esta obra del coreógrafo Esteban Donoso, en colaboración 
con el artista sonoro Fabiano Kueva, explora el espacio de 
escucha en su capacidad de resonar en el cuerpo, tanto de los 
bailarines como de los espectadores y, a su vez, la capacidad 
del cuerpo de afectar el espacio de escucha. 

En un trabajo cercano al documental, los bailarines de la 
Compañía Nacional de Danza se presentan como sujetos 
sonantes y hablantes, que habitan y son habitados por su 
cuerpo y su espacio de trabajo.

Esteban Donoso: bailarín, coreógrafo e investigador. Estudió 
en el Frente de Danza Independiente en Quito. Obtuvo 
una Maestría en Danza en la Universidad de Illinois (Estados 
Unidos). Ha impartido varios cursos de técnica contemporánea, 
composición e historia de la danza en la Universidad de 
Illinois y en el Beloit College (Estados Unidos), la Universidad 
de Cuenca, la Universidad Central y la Universidad Católica 
(Ecuador), así como en el Ballet Nacional del Ecuador. Ha 
presentado sus coreografías en espacios no convencionales, 
así como en teatros de Ecuador, Estados Unidos y Bélgica. 
Como bailarín intérprete, ha trabajado con coreógrafos 
reconocidos como Ernesto Ortiz y Kléver Viera (Ecuador) y 
Tere O’ Connor, Jennifer Monson, Sara Hook y David Parker 
(Estados Unidos). Ha colaborado con artistas como Sonja Augart 
(Alemania), Renée Wadleigh (Estados Unidos), Manuel Vasson 
(Inglaterra), Chun-Cheng Chang (Taiwan) y Fabián Barba (Bélgica-
Ecuador). Actualmente, reside en Bruselas, Bélgica, donde 
realiza un programa de investigación artística.
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s Concepto y Dirección: Esteban Donoso
Diseño Sonoro: Fabiano Kueva

“‘La sustancia de las cosas’ explora la relación del cuerpo como 
espacio sonoro; un ejercicio para escuchar al propio cuerpo y al 
cuerpo del otro (…) La obra se complementa con un trabajo 
de diseño sonoro realizado pro Fabiano Kueva. Un ejercicio 
colaborativo que, según Donoso, busca tejer la relación entre el 
sonido y el cuerpo: ‘El sonido y la vibración como los patrones 
de movimiento más prioritario.’”

“La sustancia de las cosas” juega con el cuerpo y el mundo de lo 
sonoro. Diario El Comercio (Quito), 9 de abril de 2016

Fotografía Darwin Alarcón

Fo
to

gr
af

ía
 S

of
ía

 R
en

gi
fo

12



Este proyecto interdisciplinario conjuga la danza y la 
sonoridad en una coreografía que se genera a través de la 
exploración del accionar individual, e indaga cualidades 
particulares a partir de la apropiación espacial y sonora.  
Indiviso realiza una investigación que parte de procesos 
horizontales de creación y pone en escena la indivisibilidad 
del ser en relación a una sociedad fragmentada.

Lorena Delgado: se graduó en el Conservatorio José 
María Rodríguez (Cuenca) y continuó sus estudios con el 
Mississippi Metropolitan Ballet (Estados Unidos) y el Ballet 
Nacional de Cuba. Ha formado parte del elenco del Ballet 
Nacional y de la Compañía Nacional de Danza del Ecuador. 
Ha recorrido México, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, 
Francia, China, Italia y Estados Unidos con su trabajo. 
Delgado obtuvo el Premio de Ayuda a las Artes Escénicas-
IBERESCENA 2010 y 2016, y los Fondos Concursables 
del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador-2015. 
Gracias a una beca de estudios, viajó a Estados Unidos  para 
cursar un Máster en Fine Arts en la Tisch School of The 
Arts de la Universidad de Nueva York. En este espacio, tuvo 
la oportunidad de continuar explorando y desarrollando 
su línea de trabajo como coreógrafa y educadora, y de 
participar en varias obras dirigidas por reconocidos 
coreógrafos. Actualmente, trabaja como bailarina intérprete, 
coreógrafa y educadora independiente.

Propuesta interdisciplinaria: Lorena Delgado y José Toral
Coreografía: Lorena Delgado
Diseño e Instlación Sonora: José Toral
Asistencia en Escenografía Sonora: Diego Mantilla
Diseño de Vestuario: Lía Padilla
Fotografía  y Diseño Gráfico: José Toral  
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“(…) El primer sonido es el de la urbe, tal como se produce al 
comenzar la coreografía: los cuerpos emergen desde la realidad 
urbana hacia el espacio utópico del arte: un escenario que es, a 
fin de cuentas, artificio espacial del cuerpo en movimiento.
En el escenario, como telón de fondo, están colocados un arco 
de tres cuerdas, tres láminas de metal que cuelgan, y tres cajas 
de maderas de distintos tamaño con sensores en sus tapas 
superiores. Todos estos elementos, dispuestos en cabalísticas 
tríadas, generan los sonidos que acompañan al movimiento 
de los cuerpos. Los bailarines experimentan la producción de 
sonidos al tiempo que sus cuerpos se desplazan en un territorio 
árido en busca de un centro natural. Es así que, en el centro, 
la naturaleza aparece como un cuadrado de pasto de poco más 
de un metro de lado. La disputa por el disfrute de ese espacio 
verde introduce en la coreografía un elemento ético: la tensión 
entre el cuerpo, la tecnología y la naturaleza. En medio de esa 
disputa, atraviesan toda la escena, mirándose, descubriéndose, 
seduciéndose, la pareja original de todo recomienzo: el amor 
irrumpe en la narrativa del movimiento y su sensualidad 
intrínseca.”

Raúl Vallejo. ‘Indiviso’: los sonidos del cuerpo, el movimiento de los 
sonidos. Blog Acoso Textual, 10 de julio de 2016. 

Fotografía José Toral
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A partir de su estreno el  29 de mayo de 1913 La Consagración 
de la Primavera ha sido reconocida como una de las obras 
más revolucionarias de toda la historia desde el punto de 
vista musical, por su armonía, ritmo y timbre, y también 
coreográfico. La obra fue estrenada por primera vez en París 
en 1931, por la compañía Ballets Rusos, dirigida por Serguéi 
Diáguilev, con la coreografía e interpretación de Vaslav 
Nijinsky. Esta obra describe la historia del rapto y sacrificio 
pagano de una doncella al inicio de la primavera, que debía 
bailar hasta la muerte para conseguir el favor de los dioses de la 
Rusia antigua.  La obra original utiliza imágenes musicales de 
gran plasticidad, que evocan los ritos sacrificiales y escenas de la 
vida cotidiana. 

El coreógrafo Jorge Alcolea toma del espíritu original de la 
obra y propone un nuevo tejido simbólico del sacrificio, en 
paralelismo a los rituales cotidianos, para ofrecer al público 
el dualismo de la muerte para generar la vida, en una obra 
que se desarrolla en 10 cuadros continuos desde la estética 
contemporánea. Este es un intento más –desde la primera 
versión del año 2006-, de resignificar el mensaje de muerte y 
renovación, desde una puesta en escena más actual.

Coreografía: Jorge Alcolea
Música original: Igor Stravinsky
Utilería y Escenografía: Diego Mantilla
Iluminación: Byron Méndez
Diseño de Vestuario: Lía Padilla
Fotografía y Diseño gráfico: José Toral

“(…) fuera de este rito iniciático de muerte de la doncella 
para dar paso a la vida, aparece en la primera escena un 
hombre sentado sobre una cama, tapado por incontables manos 
que luego revelan una pistola. Entonces, volviendo sobre la 
obra, se reorganizan y actualizan los sentidos; en este caso, los 
significados sobre la muerte que se piensa como el fin de algo 
para la renovación hacia otra estancia, pero esta se torna más 
existencial. El suicidio no solo es la voluntad de terminar con 
la vida otorgada; sino es una forma de comunicación en la que 
el sujeto manifiesta el poder sobre esa, esta vida dada. Con la 
primera imagen de la obra se me viene una pregunta que me 
ronda durante días, ¿en qué se piensa justo antes de morir?  
Y seguido, ¿se puede conocer la muerte?, ¿cómo posibilita la 
muerte el sentido de la vida misma? Se instaura entonces un 
mito ya moderno, más existencialista, que se pregunta por 
el sentido del ser en la vida, por ello también, el significado 
de la existencia ante el poder de decisión sobre la muerte. La 
muerte surge como la posibilidad que anula todas las otras 
posibilidades, como el ulterior acto que determina para siempre 
una condición de inexistencia.”

Valeria Andrade. Sobre la muerte/La Consagración de la Primavera. 
Revista El Apuntador, 11 de septiembre de 2017

Fotografía José Toral
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sus pensamientos. La danza es el útil de expresión dramática. 
Para esta creación trabajo sobre dos ejes. Pensamientos, frases, 
músicas, imágenes se repiten y martillean en la cabeza, 
pugnan en nuestro cerebro por predominar y estar presentes 
unas encima de las otras. Aquellas irrumpen en nuestra 
realidad, en medio de la noche o durante la conversación 
con un amigo, sumiéndonos en vericuetos de introspección. 
Algunos de esos pensamientos guardan secretos de anhelos y 
ansiedades que hemos aprendido a reprimir. Por otro lado, la 
obra mira relaciones entre parejas tanto en su intimidad como 
en su convivencia en el colectivo; sus conflictos y compromisos 
al compartir un mismo espacio físico y mental. La violencia 
como símbolo de placer y de amor. Las complejas estrategias en 
la relación dominio y sumisión. En el escenario se contrastan 
amplios movimientos con expresiones íntimas que gritan en 
silencio, la mente alejada de su cuerpo o encerrada en un 
cuerpo carcasa.”

Iñaki Azpillaga

Iñaki Azpillaga: nacido en Donostia, España. Tras su paso 
como bailarín en el mundo del ballet clásico y la danza 
contemporánea en Europa, en la actualidad combina su labor 
de creador con la de pedagogo. En el marco de su trabajo 
pedagógico, crea las piezas “Cyclopes” (Tokio, 2010), “Jeffrey 
1” (Copenhagen, 2011), “The Olympic Spirit #1” (Tokyo, 2013) y 
“Turbador” (Bruselas 2016). “Miedo a Volar” es el culmen de los 
últimos tres años de experimentación coreográfica.

Concepto y dirección: Iñaki Azpillaga
Música: Mauricio Proaño
Iluminación: Anatole Waschke
Fotografía y Diseño gráfico: José Toral
Vestuario: Sara Constante

“La pieza, que tiene una duración de una hora, comienza de 
forma enérgica, recreando una suerte de toma y daca entre dos 
hombres que hacen de una pelota de tenis el foco de atención en 
el escenario. Si se sigue la línea de razonamiento de Azpillaga, 
su creador, estaríamos frente a una emulación física de las 
dinámicas vitales: un poco atropelladas, certeras algunas veces 
y carentes de puntería otras, veloces, inesperadas, peligrosas, 
siempre dignas de curiosidad (…) la obra involucra al elenco 
en unas formas de crear e interpretar que lo saca de su zona de 
confort. Es una pieza que demanda un control total del cuerpo, 
sin que parezca que es así; de hecho, por el contrario, lo que se 
busca es la naturalidad. También el concepto es un desafío. (…) 
‘La desorientación, los estados de conciencia e inconsciencia 
intermitentes, los cuerpos que se arrastran, los sueños’, dice 
Azpillaga, son los que componen esas escenas de corte surrealista 
que se erigen como colofón de la obra.” 

Ivonne Guzmán. “El miedo se impregna en la piel de 17 bailarines” 
Diario El Comercio (Quito), 23 de noviembre de 2017. 

Fotografía José Toral
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que surgen y se desvanecen frente a la mirada del espectador, 
en la que queda suspendido cualquier tipo de sentido más no 
su temporalidad efímera y, a la vez, su intento de entrar en 
las profundidades; es decir, en los ámbitos donde el cuerpo no 
representa un cuerpo y se proclama como única verdad. Ahí, 
en ese mar de alucinaciones, donde se ha derribado el muro 
fronterizo de la lógica, donde se siente miedo y, por eso, nuestros 
pies prefieren estar sobre el agua.”

Jorge Alcolea

Concepto y dirección: Jorge Alcolea
Música original: Pablo Molina
Textos del autómata: Julio Cortázar y Luis Cifuentes
Escenografía: Zurdo Diseño
Cálculo estructural: Paúl Astudillo
Diseño de Iluminación: Jorge Alcolea y Byron Méndez
Diseño de Vestuario: Lía Padilla
Elementos de utilería: Zurdo diseño y personal técnico CND
Diseño Gráfico: Jorge Espinosa
Fotografías: Dayoco Estudio y Gonzalo Guaña
Videos promocionales: David Padilla, Christian Cepeda, 
Adrián Salinas y Paúl Valladolid

“En las profundidades habita lo extraño. En el fondo del 
mar, por ejemplo, hay criaturas raras, seres ingrávidos que se 
contraen y se expanden, que flotan sin norte ni sur. Sin puntos 
cardinales. En las profundidades la lógica se desfigura. Las 
palabras se desvanecen y los cuerpos pierden la noción de ser 
cuerpos. En lo más hondo, por ejemplo, hay ruinas de piedra 
y metales oxidados y ciudades sumergidas y objetos perdidos 
para siempre. La superficie del agua es una lámina sobre la que 
uno coloca los pies antes de atreverse a entrar en lo profundo. 
El reflejo de los pies sobre el agua es el inicio de lo otro, de lo 
extraño, de lo inesperado. ¿Qué hay debajo?”

María Fernanda Mejía. El mar dentro del cuerpo: Pies sobre 
el agua, de Jorge Alcolea. Diario Telégrafo (Quito), 28 de 

abril de 2018.

Fotografía Gonzalo Guaña.
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y nuestra reflexión. Como salidos de una catástrofe natural o 
post-apocalíptica, un grupo de sobrevivientes nos transporta 
por los acontecimientos de vidas pasadas, que son reflejos en las 
vidas de unos y otros y, tal vez, en nosotros. En una especie de 
recuento de la memoria, los integrantes del grupo atraviesan 
recuerdos que, en su momento, pasaron desapercibidos, 
banalizados, “cotidianizados” o normalizados por la apatía. 
Recuerdos que, en este momento dramático, regresan una vez 
más a reclamar un minuto de observación, de percepción, de 
comprensión o rechazo.”

Vladimir Rodríguez

Vladimir Rodríguez: bailarín, coreógrafo, director y docente. 
Fundador de la compañía/colectivo de danza contemporánea 
Cortocinesis (Bogotá/Colombia), con la que desarrolla 
sus investigaciones y el  sistema de entrenamiento “Piso 
Móvil”. Es co-fundador del espacio “La Futileria” en Bogotá. 
Ha colaborado como bailarín en diferentes compañías 
europeas y latinoamericanas. Como coreógrafo, ha puesto 
en escena más de veinte piezas, entre las que cabe destacar 
“Papayanoquieroserpapaya” que, en 2010, obtuvo el Premio 
Nacional de Danza en Colombia. Desde 2010 desarrolla el 
proyecto “ESCrito Absurdo”, punto de partida del método 
de improvisación “Escritura del Movimiento Improvisado”, 
junto a Omar Carrum (Cia. Delfos). Actualmente, imparte 
“Piso Móvil” y “Escritura del Movimiento Improvisado” 
en diferentes lugares de Latinoamérica y Europa. Además, 
presenta su solo T.O.C. (Trastorno por Origen Confuso) 
y colabora con directores de escena como Claudio Valdés 
Kuri (México) y en residencias de creación en espacios 
independientes (Ecuador, Brasil).

Concepto y dirección: Vladimir Rodríguez
Intervención en el Diseño Coreográfico: Jorge Alcolea
Creado con e interpretado por: Darwin Alarcón, Cristian 
Albuja, Luis Miguel Cajiao, Luis Cifuentes, Vilmedis Cobas, 
Fernando Cruz, Camila Enríquez, Christian Masabanda, 
María José Núñez, Lizeth Samaniego, Yulia Vidal, Catalina 
Villagómez, Eliana Zambrano y Juliana Zúñiga 
Diseño de sonido/Sonoridades: Mauricio Proaño 
Temas musicales: Marcelo Villacís (Bach with Love y Prelude)
Textos: Rodrigo García (Libre selección y adaptación a cargo de 
Vladimir Rodríguez)
Diseño de Espacio: Vladimir Rodríguez
Diseño de Iluminación: Vladimir Rodríguez
Asesoría de Iluminación: Gerson Guerra
Diseño de Vestuario: Lía Padilla
Elementos de utilería: Lía Padilla y Sylvia Tello
Diseño Gráfico y Fotogrfía: José Toral
Registro Fotográfico: Silvia Echavarría y Gonzalo Guaña
Videos promocionales: Christian Cepeda y David Padilla

“La obra es una advertencia. El anuncio dice que este trabajo 
artístico puede herir susceptibilidades, pero para Vladimir, 
hasta su hijo de un año podría verla. Es que ‘muchas veces 
buscamos con la danza un punto ligero de satisfacción’, dice, 
luego de uno de los últimos ensayos del grupo, y luego explica 
que su propuesta es una especie de híbrido entre la danza y el 
teatro que ‘batalla con el público’.Fotografía José Toral

Fotografía Gonzalo Guaña.
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Debajo de las gradas donde el público espera, destellan luces. 
Retumban tonos bajos, golpes de algún tambor gigante. La 
oscuridad es un galpón. En algún lugar estamos nosotros, en 
algún lugar están ellos. Nosotros los espectadores. Ellos los actores.

Vladimir considera a sus piezas dancísticas objetos teatrales. 
Mientras la danza, gracias a su capacidad coreográfica, 
organiza el espacio, también potencia la intensidad del actor. La 
orientación fundamental del experimento de Vladimir Rodríguez 
es el teatro físico. Por un lado, un discurso contemporáneo y 
vanguardista, y por otro, los temas más viejos que habitan a la 
especie humana: la locura, la violencia, la depresión, la rabia y la 
apatía, como consecuencia última del desencanto. Las criaturas 
emergen de lo que queda de un apocalipsis y lo que queda es un 
parpadeo luminoso y un latido, un portentoso latido. Zombies 
ellos, zombies nosotros.”

Diego Cazar Baquero. Vladimir Rodríguez atiende nuestra 
pandemia. La Barra Espaciadora (Quito), 4 de julio de 2018.
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o Cuántas veces, volvemos al mismo lugar
Cuántas veces, nos enamoramos
Cuántas veces, seguimos siendo nosotros
Cuántas veces, la mala suerte nos encuentra 
Cuántas veces, nos vamos
Cuántas veces, somos de otro país
Cuántas veces, nos encontramos

Marko Fonseca: egresado del Conservatorio El Barco 
en el año 2009, ha participado en distintos talleres 
con reconocidos maestros como Jimmy Ortiz, David 
Zambrano, Wim Vandekeybus, Roberto Olivan, Laura Aris 
e Iñaki Azpillaga, entre otros. Integrante de la Compañía 
Profesional Independiente 4pelos/Los DenMedium, dirigida 
por Jimmy Ortiz C. Marko Fonseca es Co-fundador en 
el 2009 del proyecto Los INnato. Ha trabajado como 
productor artístico de distintos festivales de danza y circo 
tanto nacionales como internacionales. 

Ha presentado sus trabajos y su Taller inPRACTICAL 
[identificación del otro] en varios países de América Latina y 
Europa. Además, Fonseca ha estado a cargo de la dirección 
de  más de 15 trabajos escénicos, entre los cuales resaltan las 
creaciones para la Compañía Nacional de Danza de Costa 
Rica, el Conservatorio Profesional de Danza de Burgos, la 
Compañía Nacional de Danza de El Salvador, entre otras. 
Además, ha participado en residencias artísticas en España, 
México, Brasil, Panamá y Costa Rica.

Sus creaciones “Kitsch”, “matchPoint”, “Etérea” y “NO/
nato” han sido reconocidas con varios premios en festivales y 
eventos nacionales e internacionales, entre los que se destacan 
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Fotografía Gonzalo Guaña.
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los premios Proartes (2017 y 2018) y los premios de Iberescena 
(2016 y 2018). Fonseca trabaja como gestor y productor artístico. 
Actualmente, dirige La Machine Festival de Calle y Revés 
Plataforma Internacional de Entrenamiento Físico en Costa 
Rica, Mueka Plataforma de Creación y Entrenamiento en Perú, 
y LatiNOLati Laboratorio de Entrenamiento Latinoamericano 
en España.

Dirección coreográfica: Marko Fonseca 
Creado con e interpretado por: Darwin Alarcón, Cristian Albuja, 
Luis Miguel Cajiao, Luis Cifuentes, Vilmedis Cobas, Fernando 
Cruz, Marcelo Guaigua, Sisa Madrid, Christian Masabanda, 
Franklin Mena, María José Núñez, Lizeth Samaniego, Yulia Vidal, 
Catalina Villagómez y Eliana Zambrano 
Música original: Rodrigo Becerra
Diseño de Vestuario: Lía Padilla
Diseño Gráfico y Fotogrfía: José Toral
Registro Fotográfico: Silvia Echavarría y Gonzalo Guaña 
Videos promocionales: Christian Cepeda 

“Esta semana se estrenará la obra Cuántas veces, del coreógrafo 
costarricense Marko Fonseca junto al elenco de la Compañía 
Nacional de Danza. Este trabajo  busca transgredir los sentidos con 
la danza y el teatro bajo una temática existencialista, a partir de 
una serie de interrogantes que realizó su autor. ¿Cuántas veces somos 
de otro país? ¿Cuántas veces nos vamos o volvemos al mismo lugar? 
¿Cuántas veces nos enamoramos? ¿Cuántas veces nos encontramos? 
¿Cuántas veces la mala suerte nos encuentra? El resultado de este 
proceso de co-creación e interpretación se presentará en el marco del 
programa “Camino a Loja”, que es parte del Festival Internacional de 
Artes Vivas Loja 2018.”

Festival de las Artes Vivas estrenará “Cuántas Veces”. Diario 
Telégrafo (Quito). 25 de septiembre de 2018

“Para Fonseca, director de la obra, han sido semanas de 
aprendizaje. ‘Uno trae su idea, pero lo bueno es que la misma 
se alimenta y crece cuando se encuentra con un grupo creativo. 
Por eso, Cuántas veces es una co-creación donde los bailarines 
participaron para dar forma a estas preguntas’. El coreógrafo 
costarricense explica que el hablar de movilidad humana, 
identidad, el amor y desamor son temas universales, que a todos 
nos unen y, más que dar una respuesta a los cuestionamientos, 
es una interpretación desde el cuerpo’”. 

‘Cuántas Veces’ da inicio al ‘Camino a Loja’ en la Plataforma 
Gubernamental Financiera. Diario La Hora (Quito). 27 de 

septiembre de 2018.

Agradecimientos: Adriana Tamariz- Coordinadora General 
Cumandá Parque Urbano.

Fotografía Gonzalo Guaña.
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“Esta obra gira en torno a la idea de absoluto. A través de 
esta pieza, me gustaría plantear varias preguntas en torno a 
lo absoluto. ¿Cómo se creó la idea de lo absoluto? Una de mis 
premisas es que lo absoluto se formó  a partir de la debilidad, 
y que estas ideas contrapuestas están conectadas entre sí. ¿Cuál 
es la apariencia de lo absoluto? Y, ¿a qué se parece la debilidad? 
¿Qué pasa cuando la debilidad desaparece? ¿Qué sucede cuando 
la debilidad deviene en absoluto?”

Ji- Eun Lee

Dirección coreográfica: Ji-Eun Lee
Creado con e interpretado por: Darwin Alarcón, Luis 
Miguel Cajiao, Luis Cifuentes, Vilmedis Cobas, Camila 
Enríquez, Marcelo Guaigua, Christian Masabanda, Franklin 
Mena, Lizeth Samaniego, Yulia Vidal y Catalina Villagómez.
Música original: Ensemble Marani (Georgian Polyphony)/ 
Kroke (Trio)/ Jean- Guihen Queyras, Bijan Chemirani, 
Keyvan Chemirani and Sokratis Sinopoulos (Thrace-Sunday 
Morning Session)/ Sirom (Lahko Sen Glinena Mesojedka)/ 
John Potter (Being Dufay)/ Tonu Kaljuste (Tallin Chamber 
Orchestra, Estonian Philharmonic Chamber Choir).
Diseño de Vestuario: Lía Padilla
Diseño Gráfico y Fotogrfía: José Toral
Registro Fotográfico: Silvia Echavarría y Gonzalo Guaña 
Videos promocionales: Christian Cepeda
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8 “Una lectura íntima de una escritura particular: la obra de 
Pablo Palacio (1906-1947). El autor lojano enaltece lo humano 
y atenta contra lo establecido; insinúa que la realidad podría ser 
otra. Persevera en describir lo colectivo como empoderamiento de lo 
humano, tanto en la capacidad de transformar como de destruir. 
Comprende las miserias humanas en situaciones incontinentes 
pero particulares. Sus personajes viven al borde de un abismo: ni 
heroicos ni románticos, exaltan de lo doméstico y lo salvaje entre 
el deseo y la acción. Palacio, de múltiples aristas, no contempla la 
dualidad desde la simple unicidad de las cosas; la valora desde una 
caótica comunión. En esta puesta en escena, los bailarines prestan 
su alma y su voz para escribir una poesía visual onírica y simbólica, 
tan veraz y cruda como la obra de Palacio. Ante este encuentro 
entre página y sujeto, me rindo ante la inmensidad de la obra de 
Palacio, de sus sentidos, de su perfecto desorden.”

Laura Aris

Laura Aris es intérprete, coreógrafa y reconocida maestra 
internacional. Actualmente ejerce como artista independiente 
desarrollando sus propias prácticas creativas. Es de su interés 
desarrollar un diálogo fluido y permanente entre la danza 
contemporánea y otras disciplinas artísticas, buscando 
promover diferentes formas de comunicación entre el público y 
el intérprete. Mantiene un firme enfoque en colaboraciones con 
otros artistas. Su experiencia profesional incluye una década 
como miembro formal de la reconocida compañía Belga 
Ultima Vez dirigida por Wim Vandekeybus (1999/2008). 
Cofundadora, junto a Jorge Jáuregui, de la plataforma artística 
Ember (2009-2014). Anteriormente trabajó con compañía de 
danza Lanònima Imperial, y del colectivo de artistas General 
Elèctrica, Barcelona (1996-1999). En los últimos años, Laura 

Aris ha colaborado con Wim Vandekeybus  e Ivo van Hove) en 
las óperas “Salomé”  (2017) y  “Elektra” (2019). Aris combina 
su práctica artística con su trabajo como profesora invitada en 
reconocidas compañías de danza a nivel internacional, entre ellas 
Impulstanz Vienna (Austria), P.A.R.T.S. Performing Arts Research 
& Training Studios (Bélgica), Deltebre Dansa (España) y HKAPA 
Hong Kong Academy for Performing Arts (China).

Creado e interpretado por: Darwin Alarcón, Luis Miguel 
Cajiao, Luis Cifuentes, Vilmedis Cobas, Fernando Cruz, Camila 
Enríquez, Franklin Mena, Sisa Madrid, María José Núñez, Lizeth 
Samaniego, Yulia Vidal, Catalina Villagómez y Eliana Zambrano
Creación e Interpretación Musical: Rodrigo Becerra

Asistencia de Dirección: Cristina Baquerizo 
Diseño de Escenografía: Alicia Herrera y Laura Aris
Diseño de Vestuario: Lila Penagos
Diseño de Iluminación: Gerson Guerra
Maestro Ensayador y Soporte Técnico Visual: Jorge Alcolea
Apoyo Técnico CND: Diego Mantilla y Sylvia Tello
Apoyo Técnico Escenografía: Fernando Cacuango y Joao Guerrón
Confección de Vestuario: Elena Tufiño
Asistencia de Vestuario: Darío Laz
Imagen Fotográfica/Diseño Gráfico: José Toral
Temas Musicales: “Carnaval de Guaranda”, interpretado por 
la Banda Orquesta del Municipio del Cantón Guaranda/  “All 
the Light is Gone” (adaptación)
Registro Fotográfico: Silvia Echavarría y Gonzalo Guaña
Videos promocionales: Christian Cepeda

Residencias Artísticas preparatorias al montaje de la obra: 
Hellerau - European Center for the Arts Dresden (Alemania)/ 
International Summer Intensive (Canadá)

Fotografía Ministerio de Cultura y Patrimonio
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án Una reflexión sobre el cuerpo y el fracaso como estructuras 

modificables, en comunión con los dispositivos tecnológicos 
de control (cámaras de seguridad). A partir de los textos de 
Pablo Roldán y Jean-Luc Nancy (58 indicios de cuerpo) se 
estructura una obra donde la interacción entre la palabra 
escrita y dicha, la imagen fotográfica, la música pre-grabada y 
en vivo y los cuerpos de los bailarines intérpretes construyen 
una textura dramatúrgica, que busca emular el fracaso como 
elemento poético: una densidad, que emerge sin ningún tipo 
de ilustración escénica. Los cuerpos comparten un espacio 
reducido y transitan desde sus biografías íntimas, mientras 
varias cámaras de seguridad filman el acontecimiento y lo 
codifican en tiempo real, intercaladas con fragmentos de una 
obra visual producida para este montaje. La obra nos habla de 
un sistema de sometimiento y cómo éste codifica los cuerpos.

Pablo Roldan nace en Quito en 1977. Es un artista 
interdisciplinario autodidacta que trabaja en el cruce de 
lenguajes escénicos. Funda la XONA BASTARDA en el 
2006, grupo de teatro experimental independiente. Trabaja 
como director teatral, performer, actor, artista visual, 
artista sonoro y docente. Realiza sus estudios académicos 
en Ecuador, Argentina y Alemania. Sus espectáculos, 
performances, instalaciones e intervenciones urbanas han 
sido presentados en los principales escenarios: Alemania, 
Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Estados 
Unidos, Bélgica. En sus creaciones cuestiona las categorías 
estéticas establecidas, buscando el cruce y la hibridación de los 
lenguajes artísticos.
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Fotografía Diego Arteaga
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Interpretación: Cristian Albuja, Christian 
Masabanda, Marcelo Guaigua y Zully Guamán
Textos: Pablo Roldán y Jean-Luc Nancy
Imagen fotográfica y Multimedia: Diego Arteaga 



Obras en formato corto

Fotografía José Toral



La mente es una máquina que hila y deshila realidades. 
Descoser La Máquina es una propuesta multidisciplinaria 
que nos transporta a un viaje hacia el interior de la 
psiquis.  Conjugando un plano onírico a través del 
video, y uno sensorial por medio de los estados del 
cuerpo. Explora emociones y subjetividades, miedos e 
inseguridades, las obsesiones, el autodisciplinamiento y el 
impulso de escapar.

Es el resultado de un proceso de creación colectiva que 
partió de la búsqueda de sensaciones concretas como el 
vértigo, la claustrofobia, la angustia, el agotamiento, la 
calma. 

¿Hacia dónde huimos cundo la máquina trastoca nuestra 
existencia?

Idea original: Cristina Baquerizo y Vera León
Dirección Coreográfica: Cristina Baquerizo
Dirección Audiovisual: Vera León
Músicos Compositores: Andrés Correa Carranza y 
Marcelo Guaigua
Intérpretes: Darwin Alarcón, Fernando Cruz, Camila 
Enríquez, Sisa Madrid, Ma. José Nuñez y Zully Guamán

Diseño de Iluminación y Sonido: Anatol Waschke
Concepto de Vestuario: Cristina Baquerizo
Vestuario: El Viejo Almacén
Camarógrafos: Diego Arteaga y Vera León
Asistente Técnico (Escenografía, Utilería y Video: Diego 
Mantilla
Diseño Gráfico y Fotogrfía: José Toral
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izo Esta obra, resultado del trabajo creativo del 
coreógrafo Óscar Santana y las bailarinas 
intérpretes Andrea Jaramillo, Catalina Villagómez 
y Eliana Zambrano, gira en torno al movimiento 
y su repetición hasta el agotamiento. El punto 
de partida es el ciclo de vida de las personas: el 
movimiento que, tras alcanzar el clímax, llega a 
un punto de quiebre. El músico Rodrigo Becerra 
trabajó conjuntamente con el coreógrafo y las 
bailarinas en la creación de una pieza musical 
basada en el ritmo y la repetición.

Dirección Coreográfica: Óscar Santana en 
colaboración con las bailarinas
Creación Musical: Rodrigo Becerra
Diseño de Iluminación: Anatol Waschke
Diseño de Vestuario: Lía Padilla
Intérpretes: Andrea Jaramillo, Catalina Villagómez y 
Eliana Zambrano
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construimos sentidos. Incluso con la imaginación y 
los sueños. Desde lo colectivo, hemos explorado una 
manera alterna de producción estética que depende 
del diálogo. Y es en diálogo con el/la espectador/a 
que construiremos en cada encuentro distintas 
lecturas de esta propuesta escénica. 

Artista Sonoro: Christian Proaño
Diseño de Iluminación: Anatol Waschke
Intérpretes: Cristian Albuja, Luis Cifuentes, 
Vilmedis Cobas, Franklin Mena y Yulia Vidal
Asesoría de Vestuario: Lía Padilla y Sylvia Tello

En
 E

st
ad

o 
D

e
Cr

ea
ció

n 
Co

re
og

rá
fic

a:
 C

ris
tin

a 
Ba

qu
er

izo
 y

 Ó
sc

ar
 S

an
ta

na
 Búsqueda de un lenguaje común a través 

del cual se intenta evocar un movimiento 
específico a partir del estilo que 
caracteriza a cada uno de sus intérpretes.

Creación Coreográfica: Cristina 
Baquerizo y Oscar Santana
Intérpretes: Camila Enríquez y 
Christian Masabanda
Música: Alva Noto
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“Vivir consiste en reducir continuamente el mundo al 
cuerpo, a través de lo simbólico que éste encarna”.
     
   Merleau- Ponty

Intérprete: Luis Cifuentes
Música: Sogar, Rachel’s

“Una sensación inédita tomó cuerpo, se reveló la 
sombra y se hizo luz…”

Interpretes: Cristian Albuja, Fernando Cruz, Sisa 
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Madrid y María José Núñez

Música: Murcof – Mármol
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Bailarina independiente y coreógrafa. Reside en Ecuador desde 1971. Con una trayectoria de más 
de 30 años en escena local, Josie Cáceres incursionó profesionalmente en la danza como parte del 
Frente de Danza Independiente. Varios años después, junto a las bailarinas Irina Pontón y Carolina 
Váscones, formó la Corporación de Arte Contemporáneo El Cuarto Piso, con la que creó varias obras 
de danza contemporánea. Magíster en Estudios de la Cultura por la Universidad Andina del Ecuador, 
se ha desempeñado profesionalmente como profesora en varias universidades públicas y privadas del 
país. Ha presentado su trabajo en varios países latinoamericanos y europeos. Además, ha participado 
en residencias artísticas y encuentros con coreógrafos y bailarines de todo el mundo. Su trabajo ha 
obtenido apoyos económicos, entre ellos los fondos IBERESCENA, y ha sido reconocido con varios 
premios.

“(…) La danza propicia el acercamiento con uno mismo a través de los imaginarios del mundo onírico, 
del decir sin palabras. La danza es el modo perfecto de expresión, donde el cuerpo deja los campos abiertos 
para que uno recree sus propias historias (…) Pienso que asumir el reto de dirigir la Compañía Nacional 
de Danza es una oportunidad para vincular el universo de la danza más oficial y formal con el mundo 
alternativo (…) mi manera de bailar es a través de la generación de espacios para que otros bailen, para 
que otros tengan un terreno más generoso para el baile. (…) Quiero que la Compañía se abra a otro tipo 
de contenidos para posicionar la danza como un referente del arte contemporáneo en el país. Para esto, 
quiero incluir ciertos procesos propios de este campo, como las residencias y talleres. Creo que la danza en 
el país ha sido bien teatral. Hemos tenido una unión fuerte desde el ámbito escénico, que ha dado aportes 
dramatúrgicos a la danza; sin embargo, creo que ahora la danza tiene que encontrar su propia drama-
turgia. Debemos cuestionarnos sobre lo que le estamos pidiendo al cuerpo que diga, para que encuentre sus 
propias lógicas de acción y movilidad.”

“Quiero que haya más mujeres coreógrafas”, Diario El Comercio (Quito), 20 de septiembre de 2015

Dirección General
Josie Thamar Cáceres García

Se desempeña como Coordinadora Artística, Maestra de Técnica Clásica y bailarina de la 
Compañía Nacional de Danza desde el año 2006, donde imparte talleres abiertos a todo público 
en capacitación dancística. Ha participado en varios festivales a nivel nacional e internacional. 
Fue invitada a realizar una Residencia Artística en París-Francia en el año 2000. Integró el Ballet 
Ecuatoriano de Cámara como Bailarina Principal y Maestra Ensayadora. Participó en el XXVI 
Premio Miguel Covarrubias INBA-UAM en la ciudad de México, donde clasificó entre los 5 
grupos finalistas. 

Se desempeña como Maestra de Técnica Clásica, formando bailarines en diferentes escuelas 
de danza desde el año 1994 hasta la actualidad. Su trabajo ha sido reconocido con premios y 
menciones en diversas ediciones del Festival Concurso Alas de la Danza, entre ellos el Premio 
Mejor Intérprete Femenina (1999), Mejor Puesta en Escena y Mejor coreografía (2001).  Ha sido 
invitada a participar en calidad de bailarina en varios grupos independientes de danza y teatro.

Coordinación Artística
Andrea Jaramillo
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Coreógrafo, Maestro de Técnica Contemporánea y Ensayador de la Compañía Nacional de Danza. 
Se graduó en la  Escuela Nacional de Artes de La Habana, Cuba, en el año 1994, con el título de 
profesor-bailarín en danza moderna y folklórica. Formó parte de la compañía cubana Danza-Teatro 
Retazos (1998-2004). Creó varias obras para la Compañía Retazos, entre ellas “El Cuerpo”, “Augurios 
de Primavera”, “Crepúsculo” y “Caballo Alado”. Sus obras han sido presentadas en varios festivales 
internacionales y han obtenido reconocimientos a nivel nacional e internacional. Se integró a la 
Compañía Nacional de Danza en el año 2005, donde se desempeña como coreógrafo,  maestro de 
danza contemporánea y ensayador. En su trabajo como coreógrafo destacan  “La Gran Nostalgia” 
(2008), “Una Puerta” (2009), “La Condición” (2010), “Del Humo y del Espejo” (2011), “La 
Consagración de la Primavera” (versiones 2006 y 2017) y “Pies sobre el agua” (2018), entre otras obras.
 
La Compañía Nacional de Danza ha participado en varios festivales internacionales con obras de su 
autoría, entre ellos el Festival Le Temps D’ Aimer La Danse (Biarritz–Francia), el Festival Cadences 
(Arcachon–Francia), el V Festival Internacional de Danza Contemporánea “Sin Fronteras 2011” (Nuevo 
Laredo–México), el XIV Festival Internacional de Danza Extremadura Lenguaje Contemporáneo 
(Monterrey–México), el V Festival Internacional de Teatro (Santo Domingo - República Dominicana), 
Festival Nellie Campobello (Chihuahua – México) y el Festival Internacional de Danca do Algarve 
(Faro–Portugal), entre otros. 

También ha participado en residencias, talleres e intercambios artísticos. Ha sido jurado en dos ediciones 
del Festival Impulsos, organizado por Danza Teatro Retazos, donde también se estrenaron obras de su 
autoría como “Atrapa el Pez” (2012) y se presentaron “Arriésgate” (2017), “El Amante que Dibuja” 
(2017) y  “La Separación” 2017. Fundador, director y coreógrafo del grupo de danza contemporánea El 
Pez Dorado, ha creado espectáculos que han ganado concursos como “Mujer Corriendo en un Campo 
de Flores” (2015), “Quién Eres” (2016) y “Microscopia” (2018). Sus proyectos han formado parte de la  
Agenda Participativa de la Secretaría de Cultura de la ciudad de Quito-Ecuador.

Coreógrafo
Jorge Alcolea

Actor y bailarín. Realizó sus estudios escénicos en la Facultad de Artes 
de la Universidad Central del Ecuador. Ha participado en varios 
festivales y programas de intercambios, como intérprete creativo y 
director. Actualmente se desempeña como bailarín en la Compañía 
Nacional de Danza.

Darwin Alarcón

Graduado en Danza Clásica y Contemporánea, con el aval de la Maestra 
María Luisa González. Forma parte del elenco de la Compañía Nacional 
de Danza desde el año 2003 hasta la actualidad. Co-fundador del 
Proyecto de Investigación Coreográfica SOMOS (2016-actualidad). 
Ha participado en talleres impartidos por maestros reconocidos y con 
amplia trayectoria, entre ellos Jorge Alcolea, Iñaki Azpillaga, Vanilton 
Lakka y Marcelo Murriagui. A lo largo de su trayectoria ha participado 

Cristian Albuja

Luis Miguel Cajiao
Artista escénico-circense, formado en la École National des Arts du 
Cirque de Châlons-en-Champagne (Francia). Ha participado en varias 
obras, presentadas a nivel internacional, como “Over The Cloud” 
(Jérome Thomas, Francia), Matière Première (Vincent Gómez, Francia), 
“Chaire Fraiche (Nathan Israel, Francia), “Guadual” (Leandro Mendoza, 
Ecuador) y “Funeral para la idea de un hombre” (Creación colectiva, 
Ecuador). En su trabajo, se destaca su participación en la programación 
de los festivales La Villete (París), Circa (Auch) y LE 104 (París), Festival 
Iberoamericano Mirada (Brasil). Actualmente se desempeña como 
bailarín-intérprete de la Compañía Nacional de Danza. Es fundador y 
director del colectivo “Alerta Naranja”.

en varios espacios y festivales a nivel nacional e internacional, en países 
como China, Egipto, México, Francia, España, República Dominicana, 
Chile, Colombia, Venezuela, entre otros.

42 43



Artista chileno, Licenciado en Artes Escénicas de la Universidad 
Mayor (Chile). Egresado de la Escuela de Ballet del Teatro Municipal 
de Santiago (Chile), donde obtuvo el grado de Bailarín Profesional 
en Danza Clásica. Realizó una certificación en “Royal Academy of 
Dance Vocational Graded Examination in Dance”-Intermediate, con 
el puntaje más alto entre los estudiantes de Perú y Chile. En su país 
formó parte de las compañías Ballet de Cámara del Teatro Municipal 
de Santiago, Ballet de Arte Moderno y Ballet del Teatro Nescafé de 
las Artes, en las que desempeñó roles de cuerpo de baile y bailarín 
solista, interpretando obras de repertorio de ballet clásico. En Ecuador 
integró el Ballet Ecuatoriano de Cámara (Ballet Nacional de Ecuador). 
Además, colaboró con la Compañía Danza Visual (México).  

Ha participado en producciones y talleres con coreógrafos y maestros 
reconocidos a nivel internacional, entre ellos Iñaki Azpillaga (España), 
Laura Aris (España), David Zambrano (Venezuela), Marko Fonseca 
(Costa Rica), Erick Jiménez (Costa Rica), Vladimir Rodríguez 
(Colombia) Patricia Marín (México), Lorena Delgado (Ecuador), 
Esteban Donoso (Ecuador), Christian Masabanda (Ecuador), Isabelle 
Paquete (Canadá), Jaime Pinto (Chile), Sara Nieto (Uruguay), Patricio 
Gutiérrez (Chile), Luis Duque (Chile), Jorge Ruiz (Chile) y Jorge 
Alcolea (Cuba).  Como docente, ha impartido clases y talleres de danza 

Luis Cifuentes

clásica y contemporánea en la Escuela Municipal de Cabildo, adjunta 
al Teatro Municipal de Santiago de Chile, la Escuela Metropolitana de 
Danza “Metrodanza” (Quito-Ecuador) y en la Compañía Nacional de 
Danza. Ha participado en festivales y encuentros de Danza en España, 
México, Argentina, Ecuador y Chile. Actualmente, es integrante de 
la Compañía Nacional de Danza, del Colectivo Callejón Vacío y del 
Proyecto Agujero Negro.

Vilmedis Cobas

Bailarín intérprete de la Compañía Nacional de Danza desde enero 
de 2006. Estudió en la Escuela Nacional de Danza de La Habana 
(Cuba) donde obtuvo el título de Bailarín Profesor de Danza Moderna 
y Folclórica. Ha trabajado con compañías de prestigio internacional 
como Danza Abierta, Danza Retazo, Joven Guardia del Ballet del Ballet 
Nacional de Cuba, entre otras. Bailarín galardonado con la Medalla de 
Plata en el Festival de Ballet y Danza La Habana Cuba, y Premio a la 
Mejor Coreografía de Tema Contemporáneo con la obra “Venus de 
Milo”. Fue director del grupo de Danza Contemporánea Sujeto a 
Cambio. Como coreógrafo, ha creado varias obras para la Compañía 
Nacional de Danza y otros grupos independientes. En su repertorio 
se destacan “En Frecuencia, “Etc., etc.,”, “Simultánea”, “Sueño en 
Transiciones”, “Brecha”, “Buscando Sentido”, entre otras. En el 
campo de la danza independiente, montó el espectáculo completo 
“Sin Cortes Ni Aplauso”. Ha presentado su trabajo en América Latina, 
Asia y Europa.

Fernando Cruz

Bailarín intérprete del elenco de la Compañía Nacional de Danza. Ha 
participado en festivales y encuentros de danza en América Latina, 
Europa, Asia. Inició sus estudios de danza en la Escuela Futuro Sí, del 
Frente de Danza Independiente, bajo la dirección del maestro Wilson 
Pico. Realizó una residencia artística en París Association Ballets 
Germán Silva (2004). Su trabajo ha sido reconocido con el premio a 
la mejor creación coreográfica en el Festival de Danza Contemporánea 
De mí también (Quito, 2013). Fundador y director del Centro de 
Danza Experimental CEDEX. Coordinador general de La Capilla- 
Espacio Escénico. Actualmente, dirige el Encuentro Anual de Danza 
Contemporánea A Cielo Abierto. 

Camila Enríquez

Bailarina, intérprete y creadora. Inicia sus estudios de danza 
contemporánea en el Frente de Danza Independiente. Realizó estudios 
de Danza India-Odissi en The Temple of Fine Arts, Kuala Lumpur-

Marcelo Javier Guaigua
Bailarín intérprete profesional en danza contemporánea. Actor 
certificado en Interpretación y Antropología teatral por la 
agrupación independiente Contraelviento Teatro. Director 
del Colectivo Independiente Caballo de Plata Teatro Físico. 
Formó parte del Taller de Experimentación Escénica a cargo 
del maestro y coreógrafo Kléver Viera en el Ballet Nacional 
de Ecuador. Ha participado con sus montajes en festivales de 
artes escénicas nacionales e internacionales en danza y teatro. 
Cursó sus estudios académicos de Antropología e Investigación 
aplicada al campo artístico en la Universidad Politécnica 
Salesiana, enfocándose en estudios de género, identidad y 
memoria. Actualmente, continúa sus estudios en interpretación 
musical y de entrenamiento en artes marciales y se desempeña 
en el campo de la investigación y la capacitación.

Malasia. Gracias a una beca estudiantil, continuó con su formación en 
la Escuela Profesional de Danza Contemporánea de Mazatlán DELFOS 
(México). Formó parte del Taller de Experimentación Escénica, dirigido 
por el Maestro Wilson Pico; del grupo independiente El Arrebato, 
dirigido por el Maestro Kléver Viera; y del Ballet Contemporánea de 
Cámara. Actualmente, es bailarina intérprete del elenco de la Compañía 
Nacional de Danza. Entre sus creaciones de pequeño formato figuran 
“Mántrico-Álito”, “Indómito”, “Ejercicio Coreográfico”  e “Insania”. 
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Zully Guamán

Licenciada en Danza por la Universidad de Especialidades Espíritu 
Santo. Bailarina intérprete del Centro Cultural Sarao, la Fábrica 
Cuerpo y Espacio, Eptea y el Teatro Centro de Arte de Guayaquil. 
Actualmente, es bailarina intérprete de la Compañía Nacional de 
Danza. Ha trabajado con coreógrafos como Lucho Mueckay, Nathalie 
Elghoul, Jorge Alcolea, Hervé Maigret, Isabelle Paquete, Esteban 
Donoso, Patricia Marín, Iñaki Azpillaga, Cristina Baquerizo, entre 
otros. Actualmente, es bailarina intérprete de la Compañía Nacional.

Sisa Madrid

Bailarina, intérprete y creadora. Actualmente forma parte del elenco 
de la Compañía Nacional de Danza. Co-fundadora del Colectivo 
Independiente Fractal-Una composición de irregularidades. Tiene un 
Bachelor of Arts, con especialización en coreografía e interpretación de la 
Universidad de Calgary. Ha trabajado con coreógrafos como Peggy Baker, 
James Graham, Wojtek Mochniej, Jorge Alcolea, Iñaki Azpillaga, Marco 
Fonseca y Laura Aris. Entre sus creaciones, destacan “Encerándome”, 
“Saiten” “Espera” y “Nosotros”.

Licenciado en Danza Contemporánea. Cuenta con un postgrado 
en Pedagogías de las Diferencias por FLACSO-Argentina. En 
Ecuador formó parte de las compañías Ballet Andino Humanizarte, 
Ballet Folklórico Mexicano Xochiquetzal, Ballet Metropolitano 
y Ballet Contemporáneo de Cámara. En México integró el Ballet 

Christian Masabanda
Franklin Mena

Inició sus estudios artísticos en 2003 en el Centro Universitario de 
Difusión Cultural de la Universidad Nacional de Loja, donde se 
desempeñó como intérprete, coreógrafo, instructor y coordinador. 
Desde 2014 forma parte de la Compañía Nacional de Danza. Ha 
participado en diferentes festivales, encuentros, concursos y resi-
dencias artísticas nacionales e internacionales de danza en Ecuador, 
Perú, Colombia, Venezuela, España, Alemania y Francia.

Bailarina intérprete y creadora. Licenciada en Música, Lenguaje y 
Movimiento por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 
Formó parte del Ballet Nacional del Ecuador y se desempeñó como 
docente en la Escuela Metropolitana de Danza (Metrodanza). 
Tallerista y creadora del proyecto “Danza y arte en colectivo” en la 
Compañía de Comunicación y Cultura Wenlong de Efei-China. 

Ha participado en talleres y montajes con reconocidos maestros y 
coreógrafos como Laura Aris, Iñaki Azpillaga, Vladimir Rodríguez, 
Fabián Barba, Jorge Alcolea, Cristina Baquerizo. Como bailarina 
intérprete, ha recorrido varios festivales escénicos a nivel nacional e 
internacional.  Actualmente forma parte del elenco de la Compañía 
Nacional de Danza y del colectivo independiente Fractal.

María José Núñez

Independiente, Lagú Danza, México en Movimiento, A Poc A Poc 
Danza Contemporánea y Utopía Danza Teatro. Ha participado en 
workshops con artistas reconocidos a nivel internacional. Ha realizado 
propuestas coreográficas para la Compañía Nacional de Danza, 
el Colectivo Callejón Vacío, la Escuela Metropolitana de Danza 
Metrodanza y la Compañía de Danza Contemporánea Comcordanse. 

A lo largo de su trayectoria artística ha participado en festivales, encuentros 
de artes escénicas y residencias en Perú, Colombia, Chile, México, España 
y Bélgica. Actualmente cursa la Licenciatura en Educación Artística 
en la Universidad Veracruzana (México) y forma parte del elenco de la 
Compañía Nacional de Danza. Es director del Colectivo Callejón Vacío y 
coordinador del Encuentro Vivamos la Danza (Quito-Ecuador). Imparte 
clases y talleres enfocados en la persistente investigación del cuerpo, 
basados en conceptos como espacio-cuerpo-movimiento y principios de la 
anatomía para el movimiento.
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Bailarina intérprete y Licenciada en Artes Escénicas por la Escuela 
Nacional de Ballet de Camagüey (Cuba). Formó parte del Ballet de 
Camagüey (Cuba) y el Ballet Ecuatoriano de Cámara (Ecuador). A 
lo largo de su trayectoria, ha trabajado con reconocidos coreógrafos 
como Federico Castro, José Antonio Chávez, Osvaldo Beiro, 
Gerardo Delgado, Laura Alonso, Fernando Alonso, Jorge Alcolea, 
Jaime Pinto, entre otros. Actualmente, forma parte del elenco de la 
Compañía Nacional de Danza del Ecuador y se desempeña como 
profesora y tallerista de danza clásica.

Yulia Vidal

Bailarina intérprete profesional y socióloga. Trabaja actualmente 
en la Compañía Nacional de Danza. Forma parte del grupo 
independiente La Vía, donde se desempeña como creadora e 

Catalina Villagómez

Bailarina intérprete de danza contemporánea. Con estudios en la 
Escuela Anexa a la Compañía Nacional de Danza y en el Centro 
de Formación Danzarte, ha participado en talleres impartidos por 
maestros reconocidos a nivel internacional, entre ellos Jorge Alcolea, 
Laura Aris, Iñaki Azpillaga, Vanilton Lakka y Marcelo Murriagui. En 
2006, su trabajo fue reconocido con la medalla de oro en el marco 
del Festival de la Confederación Interamericana de Profesionales de 
Danza (CIAD). 

A lo largo de su trayectoria artística, ha participado en varios 
festivales y encuentros a nivel nacional e internacional como: Expo 
Shanghái-China (2010), I Festival de Danza Contemporánea In 
Vitro, Cuenca-Ecuador (2010); Festival Le Temps D´Aimer la Danse, 
Biarritz- Francia (2012); XXXIV Festival Internacional Lila López, 
San Luis Potosí–Querétaro; y en el CENART, Distrito Federal- 
México (2014), entre otros. Desde el año 2007 hasta la actualidad 
es miembro del elenco artístico de la Compañía Nacional de Danza. 
Es cofundadora del Proyecto de Investigación coreográfica SOMOS. 
Actualmente, imparte clases y talleres de danza contemporánea.

Eliana Zambrano

Bailarina intérprete. Inició y culminó sus estudios en la Escuela 
Metropolitana de Danza (Metrodanza). Participó en el Concurso 
Festival de la Confederación Interamericana de Profesionales 
de Danza (CIAD). Luego de formar parte del grupo de danza 
independiente Volando, ingresó a la Compañía del Ballet 
Contemporáneo de Cámara, que pertenece al Ballet Nacional del 
Ecuador. En este espacio interpretó papeles principales, formó 
parte del cuerpo de baile y participó en numerosos estrenos. En 
la actualidad es bailarina de la Compañía Nacional de Danza y 
estudiante del Centro de Educación Continua (CEC), de la Escuela 
Politécnica Nacional.

Lizeth Samaniego

intérprete en danza. Desarrolló su formación técnica e interpretativa 
en talleres y encuentros a cargo diferentes maestros nacionales y 
extranjeros. Se encuentra en constante entrenamiento, participando 
en festivales y eventos relacionados con la danza.
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Compañía Nacional de Danza
Dirección Ejecutiva: Josie Cáceres
Maestro Coreógrafo/Ensayador: Jorge Alcolea
Coordinadora Artística/Maestra Técnica Clásica: Andrea Jaramillo

Elenco Artístico:
Darwin Alarcón, Cristian Albuja, Luis Miguel Cajiao, Luis Cifuentes, Vilmedis Cobas, Fernando Cruz, Camila Enríquez, Marcelo 
Guaigua, Zully Guamán, Sisa Madrid, Christian Masabanda, Franklin Mena, María José Núñez, Lizeth Samaniego, Yulia Vidal, 
Catalina Villagómez y Eliana Zambrano.

Equipo Técnico:
Producción: Andrés Correa Carranza
Comunicación y Relaciones Públicas: Alicia López
Jefe Técnico, Utilería y Escenografía: Diego Mantilla
Iluminación: Byron Méndez
Tramoya: EdisonTerán
Sonido y Multimedia: David Padilla
Vestuario: Sylvia Tello
Servicios Generales: Washington Congo
Conductor: Christian Chango

Equipo Administrativo:
Jefatura Administrativa-Financiera: Paola Rojas
Tesorería: Julieta Castañeda
Contadora: Sonia Vargas
Asistente Financiero: Bryan Guerra
Responsable de Talento Humano: Carmita Urquizo
Asistente de Talento Humano: Mónica Polo
Responsable de Bienes: Damián Faz
Secretaria: Thatiana Molina
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