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La Compañía Nacional de Danza es la institución del 
Estado responsable de los procesos de desarrollo y for-

talecimiento 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 jus-
ta de todos los hacedores de la danza. Nuestra misión 
es investigar, planificar y difundir la danza en el terri-
torio 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 sensibili-
dades en la construcción de un mundo más equitativo y 
justo. La Compañía es una Entidad Operativa Desconcen-
trada (EOD) que forma parte del Subsistema de las Artes 
e Innovación, bajo la dirección del Instituto de Fomento 
para la Creatividad e Innovación (IFCI) 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, tanto en formato presencial como en 

formato video-danza, co-creadas e interpretadas por 
coreógrafos e investigadores ecuatorianos y extranjeros 
y un elenco profesional de 16 bailarines y dos maestros 
en técnica clásica y contemporánea. Estas nuevas obras 
son el fruto de un trabajo colaborativo, basado en la ex-
ploración 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 pro-
pias de la  danza contemporánea se funden con otros 
elementos para crear obras artísticas que buscan con-
cientizar y sensibilizar a la población en torno a proble-
máticas 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 servi-
cios culturales diversos en el espacio público” (literal h). 

• Haz clic aquí para conocer nuestra historia
• Haz clic aquí para conocer a nuestro elenco artístico

¿Quiénes 
somos?
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http://www.danza.gob.ec/index.php/historia/
http://www.danza.gob.ec/index.php/elenco-artistico/


DIRECCIÓN: Av. Río Coca E10-59 y París, junto 
a la concesionaria Chevrolet (Quito-Ecuador)

TELÉFONO: +593 (02) 2922774 

www.danza.gob.ec

TWITTER

FACEBOOK

YOUTUBE

VIMEO

Más información 
y contactos

5

http://www.danza.gob.ec
https://twitter.com/Danza_Ec
https://www.facebook.com/compania.nacional.danza.ec
https://www.youtube.com/channel/UC45dtWOy8LLu-NXRmJ0fxRA
https://vimeo.com/user107149551


Creo que la danza propicia un nuevo acercamiento hacia uno mismo/a 
y, a la vez, hacia el “otro” a través de los imaginarios individuales y 

colectivos que configuran nuestro mundo interior: decir, mirar y escuchar 
desde el cuerpo, como medio y fin de la expresión artística. La danza es 
el modo perfecto de expresión, donde el cuerpo deja los campos abiertos 
para que uno recree todo aquello que le provoca o le causa inquietud, 
sobre todo en situaciones inéditas que ponen en entredicho nuestros mo-
dos habituales de vivir, pensar y sentir.

En el contexto de la pandemia por COVID-19, la Compañía Nacional de 
Danza se vio forzada a seguir trabajando en confinamiento, lo que implicó 
poner a prueba nuevas estrategias para la creación artística, desde la ex-
ploración nuevos espacios para “hacer danza” y, al mismo tiempo, “pensar 
la danza”. El confinamiento nos obligó a repensar lo doméstico como un 
espacio de creación y a salir de nuestra “zona de confort” en busca de he-
rramientas idóneas para seguir trabajando en el montaje, puesta en escena, 
creación y reposición de obras de danza contemporánea.

Editorial
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Fotografía: Gonzalo Guaña / Archivo CNDE
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La confluencia entre lo doméstico y lo virtual dio lugar a nuevos proce-
sos de investigación y experimentación y artística, que se tradujeron en la 
creación de nuevas obras como la versión en videoarte de “La Consagración 
de la Primavera” del maestro Jorge, obra que contó con la participación de 
todo nuestro elenco artístico. La Compañía también continuó trabajando 
en las obras en formato presencial “Royendo”, del coreógrafo y bailarín 
intérprete Franklin Mena, y “Cúmulo”, del maestro Vilmedis Cobas. Cons-
cientes de la necesidad ineludible de explorar nuevos formatos artísticos, 
los bailarines de nuestro elenco trabajaron en la creación coreográfica y la 
interpretación de diez nuevas obras en formato de video-danza, entre ellas 
“La mesa” (Dirección: Zully Guamán y Luis Cifuentes), “Poéticas entre el 
espejo y yo” (Interpretación y Creación: Luis Cifuentes y Sisa Madrid) e “Y 
si te pones en mi piel” (Dirección:  Zully Guamán). 

Con el objetivo de seguir trabajando en la creación, el montaje y la puesta en 
escena de nuevas obras creaciones y, al mismo tiempo, precautelar la salud de 
nuestro elenco artístico y equipo técnico, la Compañía Nacional de Danza se 
reintegró poco a poco al trabajo semipresencial, a través de la creación de “Mó-
vil intangible” de Talía Falconí; “La perla luminosa”, de Carolina Váscones; “Des-
plazamientos”, de Valeria Andrade; y “Nadie nos mira”, de Milena Rodríguez.

En este ámbito inexplorado y alternativo también surgieron nuevos es-
pacios para la investigación y la experimentación artísticas, a través de 
los laboratorios “Prácticas de un espacio”, impartido por el coreógrafo 
ecuatoriano Esteban Donoso y “Asymmetrical-Motion”, a cargo del co-
reógrafo y bailarín argentino Lucas Condró.
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Desde el lenguaje del cuerpo y el movimiento, nuestro elenco de 16 bai-
larines encontró poco a poco sus propias lógicas de acción y movilidad. 
En condiciones aparentemente poco propicias para el arte de la danza, 
nuestros bailarines(as) continuaron con sus actividades habituales –por 
ejemplo, sus clases diarias de técnica clásica y contemporánea- y, ade-
más, asumieron nuevos retos. Uno de estos desafíos fue “llevar a casa” 
la práctica de la danza y potenciar la experiencia educativa, a través de 
una serie de talleres metodológicos en línea orientados a profesores y 
estudiantes de instituciones dancísticas del Ecuador, que se sumaron a 
espacios virtuales de aprendizaje continuo de los diferentes lenguajes y 
técnicas de la danza clásica y contemporánea. 

Creemos que la danza puede ser un factor de resiliencia en situaciones 
críticas como este largo período de confinamiento y aislamiento social. 
Es por eso que, a lo largo de los meses de mayo y junio, el elenco artís-
tico de la CND impartió talleres en línea que proponían una exploración 
del lenguaje del cuerpo y del movimiento, dirigidos a sectores vulnera-
bles (mujeres y jóvenes infractores), entre ellos: “Del cuerpo a la poesía 
dibujada”, impartido por Luis Cifuentes; “Expresión Corporal”, dictado 
por lCamila Enríquez”; “Danza Contemporánea”, impartido por Fernando 
Cruz; y “Percusión Corporal”, dictado por Vilmedis Cobas.

Con el objetivo de lograr que la ciudadanía acceda y disfrute a la danza 
contemporánea, la Compañía difundió algunas de sus creaciones a través de 
la página web y las redes sociales de la Compañía, como parte de la estrate-
gia #DanzaEnCasa. Además, la institución retomó los escenarios al estrenar 
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sus nuevas creaciones dancísticas en línea, explorando las posibilidades que 
nos ofrece la virtualidad para llegar a un público cada vez más amplio y, así, 
construir espacios de encuentro y diálogo durante el confinamiento.

La pandemia es un desafío que nos ha obligado a replantearnos las posi-
bilidades de la danza como una de las expresiones artísticas inscritas en 
el ámbito de los nuevos medios o arte digital, en el marco de una cultura 
predominantemente visual. El uso de las nuevas tecnologías como me-
dio para para la práctica de la danza y, a la vez, canal de comunicación 
con la audiencia, ha hecho posible construir en común nuevas miradas, 
escuchas y “quehaceres” para este arte, incursionando en el terreno de-
safiante e inexplorado de la virtualidad.

A lo largo del año 2020, nuestro objetivo ha sido compartir o “poner en 
común” las inquietudes y búsquedas vitales que surgieron en el marco 
de la pandemia por COVID-19, con el objetivo de repensar aquellas 
preguntas e inquietudes que todos(as) nos hechos hecho durante este 
largo confinamiento. Preguntas que, aunque no tienen respuestas sen-
cillas o inmediatas, hacen posible seguir construyendo relaciones reno-
vadas con nosotros(as) mismos con nuestro entorno, desde una práctica 
dancística atravesada por la conciencia de la vulnerabilidad y la transi-
toriedad de la experiencia humana.

Josie Thamar Cáceres García
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Obras en 
gran formato



La sustancia 
de las cosas
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: ESTEBAN DONOSO

SINOPSIS: Esta obra del coreógrafo Esteban Donoso, 
en colaboración con el artista sonoro Fabiano Kue-
va, 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 cuer-
po de afectar el espacio de escucha. En un trabajo 
cercano al documental, los bailarines de la Compañía 
Nacional de Danza se presentan como sujetos sonan-
tes y hablantes, que habitan y son habitados por su 
cuerpo y su espacio de trabajo.
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Cobas, Fernando Cruz, Camila Enríquez, Marcelo Guai-
gua, Zully Guamán, Sisa Madrid, Christian Masabanda, 
Franklin Mena, María José Núñez, Vanessa Pérez, Yulia 
Vidal, Catalina Villagómez y Eliana Zambrano.

DISEÑO SONORO: Fabiano Kueva

BIO/PERFIL 

Esteban Donoso es 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 Univer-
sidad Central y la Universidad Católica (Ecuador), así 
como en el Ballet Nacional del Ecuador. Ha presenta-
do 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 (Ecua-
dor) y Tere O’ Connor, Jennifer Monson, Sara Hook y 
David Parker (Estados Unidos). Ha colaborado con ar-
tistas como Sonja Augart (Alemania), Renée Wadleigh 
(Estados Unidos), Manuel Vasson (Inglaterra), Chun-
Cheng Chang (Taiwan) y Fabián Barba (Bélgica-Ecua-
dor). Actualmente, reside en Bruselas, Bélgica, donde 
realiza un programa de investigación artística.

CONCEPTO Y DIRECCIÓN: Esteban Donoso

CREADO CON E INTERPRETADO POR: Darwin Alarcón, Cris-
tian Albuja, Cristina Baquerizo, Luis Cifuentes, Vilmedis 
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SINOPSIS: Este proyecto interdisciplinario conjuga la 
danza y la sonoridad en una coreografía que se ge-
nera a través de la exploración del accionar indivi-
dual, 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.

Indiviso
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: LORENA DELGADO

Fotografía: Gonzalo Guaña / Archivo CNDE

Fotografía: Gonzalo Guaña / Archivo CNDEFo
to

gr
af

ía
: G

on
za

lo
 G

ua
ña

 / 
Ar

ch
iv

o 
CN

D
E

13



BIO/PERFIL 

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 Más-
ter 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 in-
térprete, coreógrafa y educadora independiente.

PROPUESTA INTERDISCIPLINARIA: 
Lorena Delgado y José Toral

COREOGRAFÍA: Lorena Delgado

CREADO CON E INTERPRETADO POR: Darwin Alarcón, Cris-
tian Albuja, Cristina Baquerizo, Luis Cifuentes, Vilme-
dis Cobas, Fernando Cruz, Camila Enríquez, Marcelo 
Guaigua, Zully Guamán, Sisa Madrid, Christian Ma-
sabanda, Franklin Mena, María José Núñez, Vanessa 
Pérez, Oscar Santana, Yulia Vidal, Catalina Villagómez 
y Eliana Zambrano.

ARTISTA MULTIMEDIA: José Toral

ASISTENCIA EN ESCENOGRAFÍA SONORA: Diego Mantilla

DISEÑO DE VESTUARIO: Lía Padilla  

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

Fotografía: Gonzalo Guaña / Archivo CNDE
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http://acoso-textual.blogspot.com/2016/07/indiviso-los-sonidos-del-cuerpo-el.html
http://acoso-textual.blogspot.com/2016/07/indiviso-los-sonidos-del-cuerpo-el.html


La Consagración 
de la Primavera
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: JORGE ALCOLEA

SINOPSIS: 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 evo-
can los ritos sacrificiales y escenas de la vida cotidiana. 

El coreógrafo Jorge Alcolea toma del espíritu original de la obra y propo-
ne 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 ver-
sión del año 2006-, de resignificar el mensaje de muerte y renovación, 
desde una puesta en escena más actual.
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COREOGRAFÍA: Jorge Alcolea

CO-CREADO E INTERPRETADO POR: Darwin Alarcón, Cris-
tian Albuja, Cristina Baquerizo, Luis Cifuentes, Vilme-
dis Cobas, Fernando Cruz, Camila Enríquez, Marcelo 
Guaigua, Zully Guamán, Andrea Jaramillo, Sisa Madrid, 
Franklin Mena, María José Núñez, Oscar Santana, Yulia 
Vidal, Catalina Villagómez y Eliana Zambrano.

BAILARINAS INVITADAS: Lèmia Boudhiaf y Sofía Barriga

MÚSICA ORIGINAL: Igor Stravinsky

UTILERÍA Y ESCENOGRAFÍA: Diego Mantilla

ILUMINACIÓN: Byron Méndez

DISEÑO DE VESTUARIO: Lía Padilla

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Gonzalo Guaña y Alfredo Pástor

LEER MÁS: Sobre la muerte/La Consagración 
de la Primavera, por Valeria Andrade. Revista El 
Apuntador, 11 de septiembre de 2017
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https://www.elapuntador.net/articulos/sobre-la-muerte-la-consagracin-de-la-primavera
https://www.elapuntador.net/articulos/sobre-la-muerte-la-consagracin-de-la-primavera


SINOPSIS: Miedo a volar es un ensayo 
sobre el ser humano sometido a sus 
pensamientos. La danza es el útil de ex-
presión 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 es-
tar presentes unas encima de las otras. 
Aquellas irrumpen en nuestra realidad, 
en medio de la noche o durante la con-
versación con un amigo, sumiéndonos 
en vericuetos de introspección. Algunos 
de esos pensamientos guardan secre-
tos de anhelos y ansiedades que hemos 
aprendido a reprimir. Por otro lado, la 
obra mira relaciones entre parejas tan-
to en su intimidad como en su convi-
vencia 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 si-
lencio, la mente alejada de su cuerpo o 
encerrada en un cuerpo carcasa.

Iñaki Azpillaga

Miedo a volar
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: IÑAKI AZPILLAGA
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BIO/PERFIL 

Iñaki Azpillaga nació 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” (Bruse-
las 2016). “Miedo a Volar” es el culmen de los últimos 
tres años de experimentación coreográfica.

COREOGRAFÍA: Iñaki Azpillaga

Creado con e interpretado por: Darwin Alarcón, Cris-
tian Albuja, Cristina Baquerizo, Luis Cifuentes, Vilmedis 
Cobas, Fernando Cruz, Camila Enríquez, Marcelo Guai-
gua, Zully Guamán, Sisa Madrid, Christian Masabanda, 
Franklin Mena, María José Núñez, Óscar Santana, Yulia 
Vidal, Catalina Villagómez y Eliana Zambrano.

MÚSICA: Mauricio Proaño

ILUMINACIÓN: Anatole Waschke

IMAGEN: José Toral

VESTUARIO: Sara Constante

LEER MÁS: El miedo se impregna en la piel de 
17 bailarines, por Ivonne Guzmán. Diario El 
Comercio (Quito), 23 de noviembre de 2017.

Fotografía: Gonzalo Guaña / Archivo CNDE
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https://www.elcomercio.com/tendencias/miedoavolar-companianacionaldedanza-estreno-obra-bailarines.html
https://www.elcomercio.com/tendencias/miedoavolar-companianacionaldedanza-estreno-obra-bailarines.html


Pies sobre el Agua
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: JORGE ALCOLEA

SINOPSIS: Esta obra se desarrolla en el collage, en evocaciones de imá-
genes que surgen y se desvanecen frente a la mirada del espectador, 
en la que queda suspendido cualquier tipo de sentido más no su tem-
poralidad efímera y, a la vez, su intento de entrar en las profundida-
des; 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
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COREOGRAFÍA: Jorge Alcolea

CREADO CON E INTERPRETADO POR: Darwin Alarcón, Luis 
Miguel Cajiao, Luis Cifuentes, Vilmedis Cobas, Camila 
Enríquez, Marcelo Guaigua, Zully Guamán, Sisa Ma-
drid, Christian Masabanda, Franklin Mena, María José 
Núñez, Lizeth Samaniego, Yulia Vidal, Catalina Villa-
gómez y  Eliana Zambrano.

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 téc-
nico CND

DISEÑO GRÁFICO: JEM

FOTOGRAFÍAS: Dayoco Estudio y Gonzalo Guaña

VIDEOS PROMOCIONALES: David Padilla, Christian Cepe-
da, Adrián Salinas y Paúl Valladolid

LEER MÁS: El mar dentro del cuerpo: Pies so-
bre el agua, de Jorge Alcolea, por María Fer-
nanda Mejía. Diario Telégrafo (Quito), 28 de 
abril de 2018.
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https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton/1/el-mar-dentro-del-cuerpo-pies-sobre-el-agua-de-jorge-alcolea
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/carton/1/el-mar-dentro-del-cuerpo-pies-sobre-el-agua-de-jorge-alcolea


¿Qué hubiese sido 
mejor: haber prestado 
mucha más, o algo 
menos de atención?
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: VLADIMIR RODRÍGUEZ

SINOPSIS: Esta pregunta ac-
túa como pista y sendero de 
nuestra percepción y nuestra 
reflexión. Como salidos de una 
catástrofe natural o post-apo-
calíptica, un grupo de sobrevi-
vientes nos transporta por los 
acontecimientos de vidas pa-
sadas, que son reflejos en las 
vidas de unos y otros y, tal vez, 
en nosotros. En una especie de 
recuento de la memoria, los in-
tegrantes del grupo atraviesan 
recuerdos que, en su momento, 
pasaron desapercibidos, bana-
lizados, “cotidianizados” o nor-
malizados por la apatía. Re-
cuerdos que, en este momento 
dramático, regresan una vez 
más a reclamar un minuto de 
observación, de percepción, de 
comprensión o rechazo.

Vladimir Rodríguez
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BIO/PERFIL 

Vladimir Rodríguez es 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 en-
trenamiento “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 “Papayanoquiero-
serpapaya” que, en 2010, obtuvo el Premio Nacional 
de Danza en Colombia. Desde 2010 desarrolla el pro-
yecto “ESCrito Absurdo”, punto de partida del método 
de improvisación “Escritura del Movimiento Improvi-
sado”, junto a Omar Carrum (Cia. Delfos). Actualmen-
te, 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).

COREOGRAFÍA: Vladimir Rodríguez

CREADO CON E INTERPRETADO POR: Darwin Alarcón, Cris-

tian Albuja, Luis Miguel Cajiao, Luis Cifuentes, Vilme-
dis Cobas, Fernando Cruz, Camila Enríquez, Marcelo 
Guaigua, Zully Guamán, Sisa Madrid, Christian Ma-
sabanda, Franklin Mena, María José Núñez, Lizeth 
Samaniego, Yulia Vidal, Catalina Villagómez, Eliana 
Zambrano y Juliana Zúñiga.

INTERVENCIÓN EN EL DISEÑO COREOGRÁFICO: Jorge Alcolea 

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: José Toral
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IMAGEN FOTOGRÁFICA: José Toral

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Silvia Echavarría y Gonzalo Guaña

VIDEOS PROMOCIONALES: Christian Cepeda y David Padilla

LEER MÁS: Vladimir Rodríguez atiende nuestra 
pandemia, por Diego Cazar Baquero. La Barra 
Espaciadora (Quito), 4 de julio de 2018.
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http://labarraespaciadora.com/featured/vladimir-rodriguez-danza/
http://labarraespaciadora.com/featured/vladimir-rodriguez-danza/


SINOPSIS:

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

Cuántas veces
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: MARKO FONSECA / LOS INNATO
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BIO/PERFIL 

Marko Fonseca es egresado del Conservatorio El Barco 
en el año 2009, ha participado en distintos talleres con 
reconocidos maestros como Jimmy Ortiz, David Zam-
brano, Wim Vandekeybus, Roberto Olivan, Laura Aris e 
Iñaki Azpillaga, entre otros. Integrante de la Compañía 
Profesional Independiente 4pelos/Los DenMedium, di-
rigida por Jimmy Ortiz C. Marko Fonseca es Co-funda-
dor en el 2009 del proyecto Los INnato. Ha trabajado 
como productor artístico de distintos festivales de dan-
za 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, en-
tre los cuales resaltan las creaciones para la Compa-
ñía Nacional de Danza de Costa Rica, el Conservatorio 
Profesional de Danza de Burgos, la Compañía Nacio-
nal de Danza de El Salvador, entre otras. Además, ha 
participado en residencias artísticas en España, Méxi-
co, Brasil, Panamá y Costa Rica

Sus creaciones “Kitsch”, “matchPoint”, “Etérea” y “NO/
nato” han sido reconocidas con varios premios en fes-

tivales y eventos nacionales e internacionales, entre 
los que se destacan los premios Proartes (2017 y 2018) 
y los premios de Iberescena (2016 y 2018). Fonseca 
trabaja como gestor y productor artístico. Actualmen-
te, dirige La Machine Festival de Calle y Revés Plata-
forma Internacional de Entrenamiento Físico en Costa 
Rica, Mueka Plataforma de Creación y Entrenamiento 
en Perú, y LatiNOLati Laboratorio de Entrenamiento 
Latinoamericano en España.

COREOGRAFÍA: Marko Fonseca 

CREADO CON E INTERPRETADO POR: Darwin Alarcón, 
Cristian Albuja, Luis Miguel Cajiao, Luis Cifuentes, Vil-
medis Cobas, Fernando Cruz, Marcelo Guaigua, Sisa 
Madrid, Christian Masabanda, Franklin Mena, María 
José Núñez, Lizeth Samaniego, Yulia Vidal, Catalina 
Villagómez y Eliana Zambrano. 

BAILARINA INVITADA: Mireya López 

MÚSICA ORIGINAL: Rodrigo Becerra

DISEÑO DE VESTUARIO: Lía Padilla

DISEÑO GRÁFICO: José Toral

IMAGEN FOTOGRÁFICA: José Toral
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REGISTRO FOTOGRÁFICO: Silvia Echevarría y Gonzalo Guaña 

VIDEOS PROMOCIONALES: Christian Cepeda 

LEER MÁS: Festival de las Artes Vivas de Loja 
estrenará “Cuántas veces”. Diario Telégrafo 
(Quito), 25 de septiembre de 2018.

‘Cuántas veces’ da inicio al ‘Camino de Loja’ 
en la Plataforma Gubernamental Financiera. 
Diario La Hora (Quito), 27 de septiembre de 2018.
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Fotografía: Gonzalo Guaña / Archivo CNDE
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https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/1/festivaldeartesvivasdeloja-estreno-cuantas-veces
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/cultura/1/festivaldeartesvivasdeloja-estreno-cuantas-veces
https://lahora.com.ec/noticia/1102189174/cuantas-veces-da-inicio-al-camino-de-loja-en-la-plataforma-gubernamental-financiera
https://lahora.com.ec/noticia/1102189174/cuantas-veces-da-inicio-al-camino-de-loja-en-la-plataforma-gubernamental-financiera


Ser Un Hereje
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: JI-EUN LEE

SINOPSIS: Esta obra gira en torno a la idea de absoluto. A través de 
esta pieza, me gustaría plantear varias preguntas en torno a lo abso-
luto. ¿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 contra-
puestas están conectadas entre sí. ¿Cuál es la apariencia de lo abso-
luto? Y, ¿a qué se parece la debilidad? ¿Qué pasa cuando la debilidad 
desaparece? ¿Qué sucede cuando la debilidad deviene en absoluto?

Ji- Eun Lee

Fotografía: Ricardo Centeno / Archivo CNDE
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COREOGRAFÍA: Ji-Eun Lee

CREADO CON E INTERPRETADO POR: Darwin Alarcón, Luis 
Miguel Cajiao, Luis Cifuentes, Vilmedis Cobas, Cami-
la Enríquez, Marcelo Guaigua, Christian Masabanda, 
Franklin Mena, Lizeth Samaniego, Yulia Vidal y Cata-
lina 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 Philhar-
monic Chamber Choir)

DISEÑO DE VESTUARIO: Lía Padilla

DISEÑO GRÁFICO-IMAGEN: José Toral

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Silvia Echevarría y Gonzalo Guaña
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Cómo crear un 
invierno sin Barney, 
sin Mickey y sin el 
Chavo del Ocho
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: PABLO ROLDÁN

SINOPSIS: Una reflexión sobre el cuerpo y el fracaso como estruc-
turas 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 ima-
gen 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 aconteci-
miento 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.

Fo
to

gr
af

ía
: R

eg
is

tr
o 

Au
ro

ra

Fotografía: Registro Aurora
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BIO/PERFIL 

Pablo Roldán nace en Quito en 1977. Es un artista inter-
disciplinario autodidacta que trabaja en el cruce de len-
guajes 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 académi-
cos en Ecuador, Argentina y Alemania. Sus espectáculos, 
performances, instalaciones e intervenciones urbanas 
han sido presentados en los principales escenarios: Ale-
mania, 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.

INTERPRETACIÓN: Cristian Albuja, Christian Masabanda, 
Marcelo Guaigua y Zully Guamán

TEXTOS: Pablo Roldán y Jean-Luc Nancy
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Línea y contorno 
de un abismo
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: LAURA ARIS

UNA COPRODUCCIÓN COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA Y EL FESTIVAL INTERNA-
CIONAL DE ARTES VIVAS LOJA 2018

SINOPSIS: Una lectura íntima de una escritura particular: la obra de Pa-
blo 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 perso-
najes 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 inmensi-
dad de la obra de Palacio, de sus sentidos, de su perfecto desorden.    

Laura Aris
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https://www.lauraaris.com/


BIO/PERFIL 

Laura Aris es intérprete, coreógrafa y reconocida 
maestra internacional. Actualmente ejerce como artis-
ta 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 intérpre-
te. Mantiene un firme enfoque en colaboraciones con 
otros artistas. Su experiencia profesional incluye una 
década como miembro formal de la reconocida com-
pañía belga Última Vez dirigida por Wim Vandekey-
bus (1999/2008). Cofundadora, junto a Jorge Jáuregui, 
de la plataforma artística Ember (2009-2014). Ante-
riormente 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).

COREOGRAFÍA: Laura Aris

CREADO E INTERPRETADO POR: Darwin Alarcón, Luis Mi-
guel Cajiao, Luis Cifuentes, Vilmedis Cobas, Fernando 
Cruz, Camila Enríquez, Franklin Mena, Sisa Madrid, 

María José Núñez, Lizeth Samaniego, Yulia Vidal, Ca-
talina 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: 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

Durante el espectáculo suenan el “Carnaval de Gua-
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randa”, interpretado por la Banda Orquesta del Mu-
nicipio del Cantón de Guaranda, una adaptación del 
tema “All the Light is Gone”, de Moanin’ hour y el 
arullo “Un niño llora en los montes de María”

Residencias Artísticas preparatorias a la comisión 
de esta obra: Hellerau-European Center for the Arts 
Dresden (Alemania)-Julio 2018 y Toronto-Internatio-
nal Summer Intensive (Canadá) Agosto 2018.

Agradecimientos a Cristina Baquerizo y Julia Fäber, 
por su acompañamiento durante la investigación y 
su apoyo a lo largo del proceso creativo y el montaje 
de esta obra.

LEER MÁS: ‘Línea y contorno de un abismo’: 
una obra donde un íntimo Pablo Palacio en-
tra en escena, por Damián de La Torre Ayora. 
Diario La Hora (Quito), 18 de noviembre de 2018.

Fotografía: David Padilla

Fotografía: David Padilla
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https://lahora.com.ec/tungurahua/noticia/1102201566/linea-y-contorno-de-un-abismo-una-obra-donde-un-intimo-pablo-palacio-entra-en-escena
https://lahora.com.ec/tungurahua/noticia/1102201566/linea-y-contorno-de-un-abismo-una-obra-donde-un-intimo-pablo-palacio-entra-en-escena
https://lahora.com.ec/tungurahua/noticia/1102201566/linea-y-contorno-de-un-abismo-una-obra-donde-un-intimo-pablo-palacio-entra-en-escena


Nupcias
COREOGRAFÍA Y DIRECCIÓN: SYLVAIN HUC

FESTIVAL “LA PLACE DE LA DANSE” (PRIMERA EDICIÓN)

SINOPSIS: Nupcias… Porque concibo este proyecto como un ritual 
y, al mismo tiempo, como una celebración, que surge del encuen-
tro (fugaz) con la Compañía Nacional de Danza. Haremos de este 
engranaje tanto un laboratorio formal como una “narración” del 
grupo, de la masa y del conjunto. Un ritual coreográfico y una con-
memoración casi política. En efecto, ¿qué significa conformar un 
equipo? ¿Qué significa ser libre con los demás? ¿Cuál es nuestra 
responsabilidad individual al constituir una sociedad? ¿Podemos 
renunciar a nuestra soberanía individual y encontrar otra fuerza 
para actuar? Deseo trazar las líneas de ruptura como los fuertes 
choques de los cuerpos individuales y del cuerpo colectivo. Aquí, 
los cuerpos se someten a dispositivos sencillos que interrogan su 
operatividad como cuerpo individual, pero también su organización 
como conjunto. Parábola sobria y sumaria de un cuestionamiento 
político evidente: ¿Qué es un grupo? ¿Cuál es la alianza entre noso-
tros? ¿Cuáles son esas nupcias que funden al conjunto?

Sylvain Huc
Fotografía: Gonzalo Guaña / Archivo CNDE
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COREOGRAFÍA: Sylvain Huc

CREADO CON E INTERPRETADO POR: Darwin Alarcón, Cris-
tian Albuja, Luis Miguel Cajiao, Luis Cifuentes, Vilme-
dis Cobas, Camila Enríquez, Zully Guamán, Marcelo 
Guaigua, Christian Masabanda, Sisa Madrid, Franklin 
Mena, María José Núñez, Lizeth Samaniego, Yulia Vi-
dal, Catalina Villagómez y Eliana Zambrano.

ASISTENTE DE DIRECCIÓN: David Guasgua

MÚSICA: GAS

ILUMINACIÓN: Gerson Guerra

VESTUARIO: Lila Penagos

IMAGEN FOTOGRÁFICA/DISEÑO: José Toral

Para N.

LEER MÁS: Nupcias o cómo ser uno y todos a 
la vez, por Gustavo Abad. Plan V (Quito), 9 de 
abril de 2019.

Fotografía: Gonzalo Guaña / Archivo CNDE

Fotografía: Gonzalo Guaña / Archivo CNDE
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https://www.planv.com.ec/ideas/ideas/nupcias-o-como-ser-uno-y-todos-la-vez?fbclid=IwAR0DqmqB2D_Zj1iZ2PgFxCcaoUz57U1vPrLXi2XhwINJB2ckynH6sLS08FY
https://www.planv.com.ec/ideas/ideas/nupcias-o-como-ser-uno-y-todos-la-vez?fbclid=IwAR0DqmqB2D_Zj1iZ2PgFxCcaoUz57U1vPrLXi2XhwINJB2ckynH6sLS08FY


Imaginar
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: VILMEDIS COBAS

SINOPSIS: Un duende cuenta la historia, una de 
tantas que ocurren cuando dormimos; en el 
preciso momento que caemos en el sueño pro-
fundo, todas cobran vida. Una de ellas fue “Pi-
nocho”, otra, la de “Alicia”, o “El Cascanueces”; 
pero hoy será una historia nueva y desconocida. 
¡Ya veremos qué pasa!

Yulia Vidal

Fotografía: Gonzalo Guaña / Archivo CNDE
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COREOGRAFÍA: Vilmedis Cobas

ASISTENCIA DE DIRECCIÓN: Yulia Vidal

CREADO CON E INTERPRETADO POR: Cristian Albuja, Zully 
Guamán, Christian Masabanda y Yulia Vidal

PERSONAJES: Timota y Tistu

CONSTRUCCIÓN MARIONETAS GRANDES: Carolina Váscones

CONSTRUCCIÓN DE MARIONETAS PEQUEÑAS Y ASISTEN-
CIA: Pamela Galindo

MÚSICA ORIGINAL Y SONIDO: Mauricio Proaño

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Gerson Guerra

DISEÑO DE VESTUARIO: Lía Padilla

ELEMENTOS DE UTILERÍA: Diego Mantilla, Edison Terán, 
Joao Guerrón y Fernando Jaramillo

DISEÑO GRÁFICO E IMAGEN: José Toral

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Gonzalo Guaña

VIDEOS: David Padilla y Guillermo Quintana

APOYO COMUNICACIÓN-RELACIONES PÚBLICAS: Ivone Flores Fo
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Hay alguien 
en la casa
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: JORGE ALCOLEA

SINOPSIS: Historias entrecruzadas que compar-
ten como escenario el interior y el exterior de 
una casa, donde la narrativa se dispersa hacia 
un espacio de alusiones a géneros del cine, pre-
sencias, tornados, miedos y pesadillas, invitando 
al espectador al ejercicio de observar e imaginar. 
Entonces, ¿hay alguien en la casa? ¿Es la alerta 
de un intruso que acecha? ¿O simplemente la 
afirmación de que este espacio está habitado?

Jorge Alcolea
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Fotografía: Gonzalo Guaña / Archivo CNDE
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COREOGRAFÍA: Jorge Alcolea

CREADO CON E INTERPRETADO POR: Darwin Alarcón, Luis 
Miguel Cajiao, Luis Cifuentes, Fernando Cruz, Cami-
la Enríquez, Marcelo Guaigua, Sisa Madrid, Franklin 
Mena, María José Núñez, Lizeth Samaniego, Catalina 
Villagómez y Eliana Zambrano

MÚSICA ORIGINAL Y SONIDO:  Pablo Molina y Rodrigo 
Becerra

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Gerson Guerra

DISEÑO DE VESTUARIO: Lila Penagos

ESCENOGRAFÍA Y UTILERÍA: Alicia Herrera

CONSTRUCTOR: Fernando Cacuango

ELEMENTOS DE UTILERÍA: Diego Mantilla y Sylvia Tello

ASISTENCIA TÉCNICA: Diego Mantilla

DISEÑO GRÁFICO E IMAGEN: José Toral/hello@josetoral.net

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Gonzalo Guaña

CONCEPTO Y REALIZACIÓN DE VIDEOS: Jorge Alcolea y Da-
vid Padilla

LEER MÁS: “Hay alguien en la casa”: Danza 
que supera lo evidente. Diario La Hora (Quito), 
4 de noviembre de 2019

La Compañía Nacional de Danza estrena ‘Hay 
alguien en casa’, una obra de suspenso al es-
tilo de Alfred Hitchock, por Gabriel Flores. Dia-
rio El Comercio (Quito), 7 de noviembre de 2019.

Fotografía: Gonzalo Guaña / Archivo CNDE
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Les Sisyphe
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: JULIE NIOCHE, CON EL ELENCO DE 
LA COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA

Festival “La Place de la Danse” 
(Segunda Edición)

SINOPSIS: El proyecto Les Sisyphe x10, x100 o 
x200 es la multiplicación de una parte del solo 
de Julie Nioche “Le Sisyphe”, creado en 2003, 
y una variación de saltos sobre la canción “The 
End”, de The Doors. Se trata de una serie de 
movimientos sin fin que empujan a los intér-
pretes al agotamiento. Saltos que son reivindi-
caciones políticas, éticas y estéticas, compar-
tidas durante un acto colectivo. Este simple 
pero persistente acto de saltar da sustancia a 
la irreductibilidad del ser.
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IDEA Y CREACIÓN: Julie Nioche

CODIRECCIÓN: Gabrielle Mallet

TALLERISTA: Lisa Miramond

CREADO CON E INTERPRETADO POR: Darwin Alarcón, 
Cristian Albuja, Luis Cifuentes, Vilmedis Cobas, Fer-
nando Cruz, Camila Enríquez, Marcelo Guaigua, Zully 
Guamán, Sisa Madrid, Christian Masabanda, Franklin 
Mena, María José Núñez, Lizeth Samaniego, Yulia 
Vida, Catalina Villagómez y Eliana Zambrano

PRODUCCIÓN: Association d’Individus en Mouvements 
Engagés (A.I.M.E )
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Crash Studies 
(Ecuador - Francia)
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: SYLVAIN HUC

Festival “La Place de la Danse” 
(Segunda Edición)

SINOPSIS: Crash Studies inaugura una serie de dúos, 
un encuentro y colisión de dos cuerpos y dos ges-
tiones artísticas. En un dispositivo siempre idén-
tico, esta búsqueda es un pretexto cada vez más 
renovado para el encuentro de dos seres. En forma 
de estudio, los dos cuerpos pondrán en juego sus 
conocimientos, sus masas, sus memorias, en una 
red de reglas espaciales, físicas y emocionales. Si 
la colisión entre ellos tiene un gran potencial ima-
ginario y ficticio, también se hará formal. Al cues-
tionar el compromiso físico, el coreógrafo Sylvian 
Huc busca el punto de incandescencia de una “ba-
lística de cuerpos” acelerada.

COREOGRAFÍA: Sylvain Huc, con Christian Masabanda y 
Gauthier Autant

INTERPRETACIÓN: Christian Masabanda y Gauthier Autant

ILUMINACIÓN Y SONIDO: Frabrice Planquete

Fotografía: Silvia Echeverría / Archivo CNDE
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Consagración 
de la Primavera 
(Video-danza)
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: JORGE ALCOLEA

SINOPSIS: Esta nueva versión en video-arte de 
“La Consagración de la Primavera” explora las 
posibilidades de la danza en el ámbito de los 
new media (nuevos medios), a través de la ima-
gen del cuerpo en acción de 16 bailarines de 
nuestro elenco en entornos domésticos y psi-
cológicos. El maestro Alcolea y el elenco de la 
Compañía investigan la visualidad como ámbi-
to de creación y experimentación artísticas. Al 
igual que en la puesta en escena de la obra en 
2016, en el marco de la 1era. Edición del Fes-
tival Internacional de Artes Vivas Loja, en esta 
nueva versión Jorge Alcolea aborda el sacrificio 
y la ritualidad en la vida cotidiana y deja entre-
ver que la muerte puede generar vida.
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CREADO POR E INTERPRETADO CON: Sisa Madrid, Christian 
Masabanda, Franklin Mena, María José Núñez, Lizeth 
Samaniego, Yulia Vidal, Catalina Villagómez, Eliana 
Zambrano, Fernando Cruz, Camila Enríquez, Marcelo 
Guaigua, Zully Guamán, Darwin Alarcón, Cristian Al-
buja, Luis Cifuentes, Vilmedis Cobas, Edisón Galván

GUIÓN: Jorge Alcolea

MÚSICA: Igor Stranvinsky

INTERPRETA: Lorin Mazeel-Cleveland Orchestra

Fotografía: Jorge Alcolea / Archivo CNDE
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Cúmulo
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: VILMEDIS COBAS

SINOPSIS: Todo es la memoria que condensa miradas amadas, 
sensaciones de tacto, olores de lugares, pensamientos apareci-
dos, aventuras con risas, calores internos, paisajes de lágrimas, 
esperanzas diluidas, nuevas sorpresas, juegos inventados, so-
nidos, muchos sonidos, algunos en forma de bailes; son formas 
de colores a veces soñadas, a veces inventadas, otras realmen-
te vistas. Es el tiempo que se transforma en madre, abuelo, 
hija; tan eterno en su instante y tan prontamente efímero 
como aliento que se escapa constante. Es una nube blanca y 
algodonosa que llueve recuerdos sin tiempo aprendidos.
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Fotografía: Registro Aurora
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COREOGRAFÍA Y DIRECCIÓN: Vilmedis Cobas

INTÉRPRETES: Yulia Vidal y Zuly Guamán

MÚSICA ORIGINAL: Darwin Mena

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Gerson Guerra

DISEÑO DE VESTUARIO: Ana Alejandra Gaviria

ESCENOGRAFÍA: Fernando Jaramillo

ELEMENTOS DE UTILERÍA: Edison Terán, Byron Méndez, 
Diego Mantilla y Sylvia Tello

SONIDO: David Padilla

REGISTRO FOTOGRÁFICO: David Padilla/Registro Aurora

REGISTRO AUDIOVISUAL: Registro Aurora
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Royendo
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: FRANKLIN MENA

SINOPSIS: Destellos de lucidez que nos encuentran en los luga-
res inesperados, recónditos e incómodos, donde la confesión de 
nuestra realidad individual se asoma por entre las pesadillas del 
encierro y de la rutina, como un asomo de la vida entre las ren-
dijas del castillo espiritual de la muerte. Exploramos el incesante 
rumiar de anhelos y realidades, y el desasosiego de la nostalgia 
y la melancolía, entre los frutos que se nos antojan dulces y su-
blimes. Un trajinar que busca confirmar si en efecto la vida está 
compuesta de pequeñas muertes, desde el encuentro intimo den-
tro del encierro carcelario de la rutina, y su búsqueda exasperada 
en la renuncia a la comodidad.

Mientras más pasa el tiempo, más pesado es el cuerpo o, quizá, 
más liviano.

Adriana Mayorga
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CREACIÓN E INTERPRETACIÓN: Franklin Eduardo Mena

MÚSICA ORIGINAL: Darwin Mena

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Gerson Guerra

REGISTRO AUDIOVISUAL: Registro Aurora

LEER MÁS: La danza reconstruye sus cimien-
tos, por Mariella Toranzos. Expreso (Quito), 7 de 
agosto de 2020.
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Móvil 
intangible
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: TALÍA FALCONÍ

SINOPSIS: Se trata de un paisaje coreográfico que ex-
plora los límites entre la cercanía y la distancia. Un ho-
rizonte poblado con fragmentos de gestos y de cuer-
pos enmarcados en el espacio, detenidos en el tiempo. 
Caleidoscopio de seres anónimos que se perciben, 
vigilan, o tal vez simplemente transitan y conviven 
entre lo cotidiano y lo que pudiera ser extraordinario.
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Fotografía: Registro Aurora
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MÚSICA ORIGINAL: Federico Valdez Perea

FOTOGRAFÍA: Diego Arteaga y Paula Parrini

INTERPRETADO POR: Darwin Alarcón, Cristian Albuja, 
Luis Cifuentes, Vilmedis Cobas, Fernando Cruz, Camila 
Enríquez, Marcelo Guaigua, Zully Guamán, Sisa Ma-
drid, Christian Masabanda. Franklin Mena, María José 
Núñez, Lizeth Samaniego, Yulia Vidal, Catalina Villa-
gómez y Eliana Zambrano.

REGISTRO AUDIOVISUAL/FOTOGRAFÍA: Isabela Parra/Calei-
doscopio Cine Fo
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La perla luminosa
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: CAROLINA VÁSCONES O.

CREADO CON E INTERPRETADO POR:  Cristian Albuja, Marcelo 
Guaigua, Zully Guamán, Sisa Madrid y Lizeth Samaniego

MÚSICA: The Gateless Gate

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Gerson Guerra

VESTUARIO Y UTILERÍA: La perla luminosa Fo
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Desplazamientos
CREACIÓN COLECTIVA

SINOPSIS: Este tiempo de cuarentena ha trastocado la organización so-
cial y pública; pero ha transformado de forma profunda la experiencia 
íntima, seminal, poniendo en relevancia la necesidad de pensar el bien 
común en relación con el cuidado de sí mism@ y de l@s demás. 

Estar conscientemente presentes, es poner cuerpo a una poética de 
dar y recibir; de reconocer-nos junt@s, protegiendo la vida y la dig-
nidad del otr@. 

Estar aquí/ahora, construyendo estas posibilidades desde la libertad re-
flexiva, pretende también emancipar una voluntad política que nace de 
la experiencia corporal y sensible en el mundo.
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INVESTIGACIÓN Y PUESTA EN ESCENA: Valeria Andrade 
Proaño

CREACIÓN Y ACCIÓN: Vilmedis Cobas, Camila Enrí-
quez, Christian Masabanda, Franklin Mena y Cata-
lina Villagómez.

SONIDO: Mauricio Proaño

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Gerson Guerra

DISEÑO DE VESTUARIO: Carlos Huera

APOYO EN EL DISEÑO DE VESTUARIO Y DIBUJOS UTILIZADOS 
EN LA OBRA: Vilmedis Cobas, Camila Enríquez, Chris-
tian Masabanda, Franklin Mena y Catalina Villagómez.

VÍDEOS: Valeria Andrade Proaño

REGISTRO AUDIOVISUAL: Rubén Jurado/Mango LabFotografía: Gonzalo Guaña / Archivo CNDE

Fotografía: Gonzalo Guaña / Archivo CNDE
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Nadie nos mira
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: MILENA RODRÍGUEZ

Cuerpos, recuerdos, miedos y permanencias que 
nos habitan pero que nadie puede ver. Cápsulas 
entretejidas de imágenes que están para mirar-
nos más que para ser miradas.
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CREADO CON E INTERPRETADO POR: Darwin Alarcón, Luis 
Cifuentes, Fernando Cruz, María José Núñez, Yulia Vi-
dal y Eliana Zambrano

CREADO CON E INTERPRETADO POR: Darwin Alarcón, Luis 
Cifuentes, Fernando Cruz, María José Núñez, Yulia Vi-
dal y Eliana Zambrano.

DISEÑO SONORO: Pablo Molina

DISEÑO DE ILUMINACIÓN: Gerson Guerra

DIRECTOR DE CÁMARAS: David Guzmán

ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Martín Guzmán 

EDICIÓN: Giovanna Valdivieso

SONIDO Y MULTIMEDIA: David Padilla

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Gonzalo Guaña

ARCHIVOS ESCRITOS Y AUDIOVISUALES UTILIZADOS EN LA 
CREACIÓN DE ESTA OBRA: Darwin Alarcón, Luis Cifuen-
tes, Fernando Cruz, María José Núñez, Yulia Vidal y 
Eliana Zambrano. Fo
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Mara, Eva y los 
tiempos que se 
bifurcan 
...Todo depende del sendero 
que tome esta historia…
GUIÓN Y DIRECCIÓN: LUIS CIFUENTES Y SISA MADRID

SINOPSIS: Se trata de un 
enfoque sincrónico de la 
realidad, donde la existen-
cia avanza en un continuo 
proceso de inicio, reinicio y 
separación. Momentos co-
nectados que en lo absurdo 
encuentran posibilidades de 
renovarse… La vida cobra 
sentido en los colores del 
tiempo, tendiendo a desdi-
bujarse para renacer. 
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INTERPRETACIÓN Y CREACIÓN: Darwin Alarcón, Jossy Cá-
ceres, Luis Cifuentes, Fernando Cruz, Camila Enríquez, 
Marcelo Guaigua, Sisa Madrid, Franklin Mena, María 
José Núñez, Lizeth Samaniego, Catalina Villagómez y 
Eliana Zambrano

BANDA SONORA ORIGINAL: Juan José Ledesma 

TRACK FINAL: “Lleve, lleve”, de QSYDF

CÁMARA Y EDICIÓN: David Padilla

CÁMARA DRONE: David Guzmán 

APOYO TÉCNICO Y LOGÍSTICO: Christian Chango, Diego 
Mantilla, Byron Méndez, Edison Terán y Sylvia Tello

APOYO ESCENOGRÁFICO: Iván Castañeda y Esteban Donoso
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Un hermoso 
pecado
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: JI- EUN LEE

INTÉRPRETE: Lizeth Samaniego

MÚSICA: “Gott”, de Veda-Katharina Kaali y Steffen 
Groth y “Lontano”, de Ludovico Enaudi

ENTRENAMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO: Adrián Vivanco y 
Marcelo Guaigua

DISEÑO DE VESTUARIO: Carlos Huera

REGISTRO AUDIOVISUAL: Registro Aurora

SINOPSIS: Esta pieza describe la vida de las mujeres a 
medida que se desarrollan: el nacimiento, la infan-
cia, la edad adulta, la vejez y la muerte. Una mujer 
experimenta la vida a través de muchas identidades, 
pero algunas de esas identidades no representan su 
auténtico yo interior; son moldeadas por las cir-
cunstancias externas y por otros. A menudo, ir más 
allá del límite de las identidades impuestas se consi-
dera un pecado, pero existe una belleza subyacente 
en tales actos transgresores. A través del proceso de 
cometer el pecado, la mujer logra comprender su 
verdadera identidad. Este patrón de transgresión y 
comprensión dura toda la vida y es un proceso que 
no tiene un final definitivo. 

Fotografía: Gonzalo Guaña / Archivo CNDE
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Lo muy bello y 
lo muy bestial 
CONCEPTO Y DIRECCIÓN: JI-EUN LEE Y DARWIN ALARCÓN

INTÉRPRETES: Lizeth Samaniego y Darwin Alarcón

MÚSICA: “Oda por el cumpleaños de la Reina Ana”, de 
Georg Friedrich Haendel y “Silencio”, de Hyun Park 

VESTUARIO: Carlos Huera

REGISTRO FOTOGRÁFICO: Gonzalo Guaña

REGISTRO AUDIOVISUAL: David Guzmán

APOYO TÉCNICO: Diego Mantilla
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Obras en 
formato corto

El elenco artístico de la Compañía Nacional de 
Danza realiza un trabajo permanente de crea-
ción e investigación coreográfica, que se ha 
concretado en obras de danza contemporánea 
en formato corto. Estas son el resultado de un 
arduo trabajo creativo, atravesado por las pre-
ocupaciones éticas y estéticas de los bailarines 
de nuestro elenco.

Haz clic aquí para conocer nuestras obras en 
formato corto. Fo
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Durante el confinamiento por COVID-19, el elenco artístico de la Compañía 
siguió trabajando en procesos de investigación y experimentación artís-

tica “desde casa”. Este trabajo creativo se concretó en dos laboratorios: el la-
boratorio “Prácticas de un espacio”, impartido por el coreógrafo ecuatoriano 
Esteban Donoso desde el 17 de marzo hasta el 31 de mayo de 2020; el labora-
torio “Asymmetrical-Motion”, dictado por el coreógrafo y bailarín argentino 
Lucas Condró, desde el 28 de septiembre hasta el 5 de octubre de 2020; y 
el Taller de Improvisación  “Metáforas Corporales”, a cargo de la coreógrafa 
costarricense Milena Rodríguez, del 6 al 29 de octubre de 2020. Además, con 
el objetivo de proporcionar nuevos conocimientos en el ámbito de la creación 
en formato video-danza, entre el 16 y el 26 de noviembre los bailarines de la 
Compañía participaron en el Taller On-line de Video para Danza, impartido 
por la cineasta y artista visual ecuatoriana Alexandra Cuesta.

A través de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 
los bailarines(as) de la Compañía fueron los actores protagónicos de procesos 
de investigación y experimentación desde la confluencia de lo doméstico y 
lo virtual como nuevo ámbito para la creación. Esta situación inédita motivó 
a nuestro elenco a “hacer danza” y, al mismo tiempo, “pensar sobre la danza” 
durante la pandemia a través de prácticas creativas novedosas y originales. 
El proceso de trabajo on line también propició nuevas reflexiones sobre el 
cuerpo y el movimiento, como medio y, a la vez, fin de la expresión artística. 

Los procesos de investigación y experimentación durante la pandemia se 
concretaron en nuevas creaciones coreográficas en formato de video-danza; 
creaciones que expresan las inquietudes y búsquedas vitales provocadas por 
el confinamiento, desde la sensibilidad artística de nuestros 16 bailarines(as).
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Entre el 17 de marzo y el 31 de mayo de 2020, el 
coreógrafo ecuatoriano Esteban Donoso propuso al 

elenco de la Compañía una serie de instrucciones o 
“derivas” para ocupar y recorrer el espacio doméstico. 
A lo largo de dos meses, la danza transformó a los 
objetos de la casa–una mesa o un espejo, pero tam-
bién un pasillo o una pared-, así como las actividades 
cotidianas de los bailarines, en un nuevo ámbito para 
el arte dancístico.

A partir de las derivas (mapas o guías para recorrer el 
espacio), este laboratorio “desnaturalizó” los modos 
de habitar o “estar-en-casa”, con el fin de propiciar 
la investigación y la experimentación artísticas des-
de nuevas miradas, escuchas y sensibilidades en tor-
no a la vida cotidiana, que hacen de lo doméstico un 
espacio de creación.

Laboratorio Prácticas de 
un Espacio con Esteban Donoso

El fanzine Prácticas de un Espacio recoge este trabajo 
colectivo, que permitió a los 16 bailarines del elen-
co plantearse colectivamente nuevas preguntas so-
bre la danza y, a la vez, “poner en común” vivencias 
y saberes durante el confinamiento. Su objetivo fue 
transformar la vida cotidiana en un lugar para nuevas 
propuestas artísticas, conexiones y afectos. 

Estas preguntas fueron el punto de partida de 10 
nuevas creaciones de nuestro elenco artístico en for-
mato video-danza, disponibles en la página web de 
la institución 

Haz clic aquí para descargar el fanzine
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Entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre de 2020, 
el coreógrafo y bailarín argentino Lucas Condró 

planteó al elenco de la institución nuevas maneras 
más eficaces y eficientes de usar la mecánica del cuer-
po y su energía, para investigar la agilidad del cuerpo 
como medio idóneo para el movimiento y desplaza-
miento en el espacio.

Con la guía y acompañamiento del coreógrafo vía 
on-line, los bailarines sacaron partido de las asime-
trías del cuerpo –el cráneo, la cintura y la pelvis-, para 
utilizarlas como una expresión del movimiento asimé-
trico del cuerpo, y, al mismo tiempo, un soporte para 
experimentar la libertad de ese movimiento.

Lucas Condró
BIO/PERFIL

Buenos Aires, 1977. Lucas Condró es 
bailarín, coreógrafo y docente. Se ha 

formado en Argentina, Holanda y Fran-
cia. Ha participado como bailarín y coreógrafo en 
obras propias y ajenas (The space, 34 metros, Mate-
ria Aérea, Alguien próximo, entre otras). Desde 2008 
trabaja como coreógrafo en la compañía La Arena. 
Desde el año 2012 y hasta la actualidad lleva ade-
lante una labor de investigación pedagógica que 
busca sistematizar y desarrollar la metodología de 
Asymmetrical-Motion.

Laboratorio de Danza 
Contemporánea Asymetrical 

- Motion con Lucas Condró
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Alexandra Cuesta
BIO/PERFIL

Cuenca, 1980. Cineasta y artista vi-
sual quien vive y trabaja entre Estados 

Unidos y Ecuador.

Sus filmes y videos combinan tradiciones del cine ex-
perimental y practicas documentales, y sus imágenes 
generan significado a través de un proceso asociativo y 
de improvisación. Su obra frecuentemente parte de la 
esfera pública, y explora la representación de la realidad 
de una forma subjetiva y poética. Algunas de las ideas 
recurrentes en su trabajo examinan estructuras sociales, 
espacios urbanos, instancias de desplazamientos, diás-
poras, y la relación entre la cámara y el objeto/sujeto.

Estudió una Maestría (MFA) en Cine y Video en Cali-
fornia Institute of the Arts – Los Ángeles.

Entre el 16 y el 26 de noviembre de 2020, el elenco artís-
tico de la Compañía Nacional de Danza recibió un taller 

completamente en línea de video para danza, a cargo de 
la cineasta y artista visual ecuatoriana Alexandra Cuesta. 

Este taller, dirigido a bailarines intérpretes y creado-
res en el ámbito de la danza contemporánea, ahondó 
los conocimientos previos sobre el uso del video como 
una extensión artística, dentro del proceso creativo 
basado en el lenguaje del cuerpo y del movimiento. El 
curso combinó clases teóricas con el visionamiento de 
material audiovisual y de debates grupales. 

A lo largo de diez sesiones vía on-line, este curso propor-
cionó a los bailar fundamentos o bases teóricas, crea-
tivas y técnicas, pensando el video no sólo como una 
herramienta de grabación o registro, sino también como 
un medio de expresión artística y experimentación: una 
extensión del trabajo de creación coreográfica en danza. 

Taller On-line de Video 
para Danza con Alexandra Cuesta
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Compañía Nacional de Danza

DIRECCIÓN EJECUTIVA: Josie Cáceres 
MAESTRO COREÓGRAFO: Jorge Alcolea 

COORDINADORA ARTÍSTICA: Andrea Jaramillo

ELENCO ARTÍSTICO: Cristian Albuja, 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 
JEFATURA TÉCNICA E ILUMINACIÓN: Diego Mantilla 

UTILERÍA: Byron Méndez 
TRAMOYA: Edison Terán 
VESTUARIO: Sylvia Tello 

SERVICIOS GENERALES: Washington Congo 
CONDUCTOR: Christian Chango

EQUIPO ADMINISTRATIVO 
JEFATURA ADMINISTRATIVA-FINANCIERA: Paola Rojas 

TESORERÍA: Jenny Enderica 
CONTADURÍA: Sonia Vargas 

RESPONSABLE DE TALENTO HUMANO: Carmita Urquizp

ASISTENTE DE TALENTO HUMANO: Mónica Polo 
RESPONSABLE DE BIENES: Bryan Guerra 

SECRETARÍA: Thatiana Molina




