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Serge Lifar, nacido en Kiev en 1904, creador del estilo neoclásico, pro-
fesor y coreógrafo, parafraseando a San Juan Evangelista manifiesta: 
“En el principio era la Danza, y la danza era el ritmo. Y la danza estaba 
en el Ritmo. En el principio era el Ritmo, todo ha sido hecho por Él y sin 
Él nada ha sido hecho”.

La Danza ha estado presente desde el comienzo de la humanidad, era 
la forma de comunicar nuestras emociones.  Hoy, la Danza toma más 
relevancia pues permite encontrarnos, reconocernos y aceptarnos en 
la diferencia, dialogar y escucharnos, abrir los brazos, mirarnos a los 
ojos y en un abrazo fraternal gozar cada día de la vida. 

Apoyar el trabajo creador a través de la danza es alimentar el árbol 
creador de lo nuestro, es reconocer la realidad de sus raíces, la fortaleza 
de su tronco, la multiplicidad de sus ramas, el esplendor de sus flores, 
el jugo nutricio de sus frutos. 

Es urgente e inaplazable la inversión social y también la inversión es-
piritual y en ésta, el apoyo a las manifestaciones culturales es la pri-
mera necesidad.  Un pueblo satisfecho materialmente, sin cultura, es 
materia prima para todos excesos. La cultura, en cambio, es el nombre 
silencioso de la paz.  

AMPARO SINISTERRA DE CARVAJAL
Bienal Internacional de Danza de Cali 
Presidente



La Bienal Internacional de Danza de Cali llega a su 5ª edición en medio 
de una pandemia global y de una de las movilizaciones sociales más 
complejas de los últimos años en Colombia. Vivimos tiempos de cam-
bio que requieren una mirada renovada al contexto que nos rodea, un 
momento que seguramente marcará la pauta para los tiempos futu-
ros, no sólo por las nuevas relaciones con el entorno virtual que esta 
situación ha generado, sino también por el cambio de conciencia que 
implica y que nos ha hecho más cercanos a una vulnerabilidad que nos 
parecía tan lejana.

El sector de las artes escénicas no ha salido invicto en este proceso, 
muchas escuelas de baile se han visto obligadas a entregar sus locales, 
muchas compañías han desaparecido y muchos espacios culturales han 
cerrado sus puertas definitivamente. En este contexto tan particular 
claramente pensar una Bienal Internacional de Danza pareciera algo 
superfluo, pero no lo es, al contrario, es en este contexto cuando más 
debemos defender la importancia de las artes en el desarrollo integral 
del ser humano y no dejar desfallecer el esfuerzo que ha costado abrir 
estos espacios para la danza en Colombia. Por esto nos hemos pro-
puesto hacer de esta 5ª edición, una experiencia inolvidable, diferen-
te, renovada y con una mirada enfocada hacia la danza nacional, una 
Bienal cada vez más cercana a la realidad colombiana y con proyectos 
internacionales de gran relevancia, siempre conectados con las nece-
sidades de nuestro contexto.

En estas primeras cuatro ediciones la Bienal ha logrado posicionarse 
como uno de los eventos más importantes de la danza en el país y en 
Latinoamérica, un evento abierto a diversos géneros y que cree firme-
mente en los nuevos lenguajes de la danza colombiana. Desde 2013, 
más de 50 compañías internacionales han llegado a nuestro país gracias 
a la Bienal, más de cien proyectos colombianos han sido apoyados, 13 
becas de creación entregadas y hemos logrado reunir a más de 50.000 
personas en un evento plural, abierto y accesible para todos.

En esta nueva edición, tres compañías colombianas estrenarán las obras 
que han comisionadas por la Bienal, se trata de Cortocinesis, Jóvenes 
Creadores del Chocó y la Compañía de Danza Contemporánea de Incol-
ballet. Bogotá será la ciudad invitada y para ello trabajamos de la mano 
de Idartes y la Secretaría de Cultura de Bogotá en una programación 
que de fe de la calidad, diversidad e innovación de la danza actual en 
la capital colombiana.



Germaine Acogny regresará al escenario de la Bienal Internacional de 
Danza de Cali luego que en 2019 estuviera en el Pacífico colombiano en 
residencia con los Jóvenes Creadores del Chocó, esta vez presentará 
su aclamado solo “Á un endroit du debut”. También haremos un sen-
tido homenaje a Tino Fernández, gran coreógrafo y amigo de la Bienal 
y quien murió de manera inesperada al inicio de 2020.

En este nuevo contexto tendremos una Plataforma Virtual con obras de 
compañías como: El Ballet Preljocaj, Hiroaki Umeda y Hofesh Shechter 
entre otros, así como talleres de gaga desde Tel Aviv, de danza Katak 
desde Bombay y de danzas afro contemporáneas desde Río de Janeiro, 
un espacio virtual abierto y gratuito con más de 35 eventos para todos 
los gustos.

El proyecto “Ella Poema”, liderado por la coreógrafa española Aída 
Colmenero estará en la Bienal con la presentación del solo “02 de 
noviembre, el quitador de miedos” y con una muestra fotográfica y 
de videodanza. Por su parte la bailarina y coreógrafa Anne Marie Van 
“Nach” estará realizando una residencia de Krump con bailarines de 
danzas urbanas de Cali y Bogotá en el marco del foco Bogotá.

Estos son algunos de los motivos por los cuales es indiscutible que los 
amantes de la danza vengan a Cali del 9 al 15 de noviembre, no solo 
por apoyar y reconocer  las nuevas propuestas de la danza colombiana, 
sino también por disfrutar de la programación académica, los talleres 
presenciales y las obras internacionales, pero sobre todo por volvernos 
a encontrar, volver a  caminar juntos en Cali, conocer el nuevo Centro 
de danza y coreografía del Valle del Cauca “La Licorera” y seguir cre-
yendo en el talento colombiano; por todas estas razones bienvenidos 
a la 5ª edición de la  Bienal Internacional de Danza de Cali, pero sobre 
todo, ¡Bienvenidos de nuevo a Cali!

COMITÉ CURATORIAL 
5ª Bienal Internacional de Danza de Cali



Homenaje a  
Tino Fernández
La Bienal Internacional de Danza de Cali ha mantenido desde siempre 
un vínculo muy especial con la Compañía L’Explose y sus creadores 
Tino Fernández y Juliana Reyes, tanto desde la época de los Festiva-
les de Arte coordinados por Proartes como también desde el Festival 
Caliendaza. En 2021 y frente a la temprana muerte de Tino y la cele-
bración de 30 años de la compañía, el comité curatorial de la Bienal ha 
decidido rendir un merecido Homenaje al genio creador de L’Explose, 
con la presentación de obras que llegan por primera vez a Cali como 
son: La Mirada del Avestruz y el solo Tiresias o la razón del ser, comple-
mentando esta actividad se contará con una exposición de imágenes 
de la Compañía, tomadas por el fotógrafo francés Michel Cavalca, en 
los jardines del Museo la Tertulia y un conversatorio y proyección de 
la película “El Encuentro” en la Cinemateca del Museo . Sea esta una 
manera de honrar la memoria de uno de los coreógrafos más prolíficos 
de la danza contemporánea colombiana.
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En estos tiempos, cuando la pandemia de la Covid 19 nos ha obligado 
a estar mucho más tiempo en casa, las herramientas de comunicación 
multimedia han llegado para quedarse y ayudarnos a repensar eventos, 
espacios, dinámicas y procesos. Por esta razón la Bienal Internacional 
de Danza de Cali contará desde 2021 con una plataforma virtual que 
permitirá al público acceder a muestras artísticas, clases maestras, 
talleres de formación, transmisión de obras de danza a nivel nacional 
e internacional y un canal de videodanza on demand. Un espacio que 
responderá a las dinámicas actuales y reunirá al público entorno a una 
programación artística de alto nivel y accesible para todos.
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residencia de danza  
urbana con nacH
Desde la creación de la Bienal se han propuesto proyectos que apoyen 
y posicionen los nuevos lenguajes de las danzas urbanas en Colombia, 
para ello han sido invitados coreógrafos tan importantes como Mou-
rad Merzouky y Kader Attou (Francia), no sólo para que presenten sus 
obras sino también para que interactúen y trabajen con coreógrafos y 
bailarines de compañías de danza urbana colombianas. En 2021 la Bie-
nal Internacional de Danza de Cali, en asocio con Idartes y con apoyo 
del Instituto Francés, han decidido invitar a la bailarina y coreógrafa de 
Krump, Anne Marie Vahn “Nach”, quien realizará una residencia con 
bailarines de danza urbana de Cali y Bogotá. El resultado de este inter-
cambio corporal de saberes y experiencias se presentará en el marco 
del Foco Bogotá de la 5ª Bienal Internacional de Danza de Cali. 
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germaine acogny

Germaine Acogny es considerada la madre de la danza Afrocontempo-
ránea y hoy en día es uno de los íconos más reconocidos de la danza 
a nivel mundial. En 2021 le fue otorgado el Premio León de Oro de la 
Danza de la Bienal de Venecia.  En 2019 la Bienal Internacional de Dan-
za de Cali la invitó a realizar una residencia con la agrupación Jóvenes 
Creadores del Chocó, en asocio con la Fundación Mas arte más acción 
y el Ministerio de Cultura. Este año Germaine Acogny regresa a Cali con 
su premiado solo “à un endroit du debut” (Un lugar para iniciar), una obra 
que conecta con su historia familiar, entre una África contemporánea, 
su pasado y su presente. Este solo se ha presentado a lo largo de este 
año en el escenario de la prestigiosa Bienal de Lyon y en la Bienal de 
Venecia y ahora llega a Cali gracias al apoyo del Instituto Francés.
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ella poema

Ella Poema es un proyecto que conecta África, Europa y América a través 
del talento de mujeres coreógrafas y poetas el cual es liderado por la 
artista española Aída Colmenero. Ella Poema es poesía hecha cuerpo 
y expresada en la danza, es un proyecto artístico que involucra la pro-
ducción literaria de mujeres poetas con la creación reciente de jóvenes 
coreógrafas africanas de danza contemporánea. La Bienal en asocio 
con la Embajada de España en Colombia y Acción Cultural Española 
(ACE), han invitado a esta 5ª edición el proyecto integral “Ella Poema” 
que está compuesto por: una muestra de videodanza, una exposición 
fotográfica y la presentación del solo: “02 de noviembre, el quitador de 
miedos” inspirado en el poema de la escritora chilena Stella Díaz Varín. 
Una mirada diferente a la literatura femenina desde la danza.
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cuerpo y nación

Una de las líneas curatoriales de la 5ª Bienal Internacional de Danza 
de Cali se denomina “Cuerpo y Nación”, se trata de un espacio que re-
copila trabajos de compañías como L’Explose, Wangari, Sankofa, entre 
otras, que proponen una mirada a la realidad colombiana en los últimos 
cincuenta años. Los trabajos seleccionados hablan de la violencia, el ra-
cismo, la diferencia de clases, la violencia contra la mujer, todos temas 
que han quedado más en evidencia después de los movimientos socia-
les del 28 de abril. Esta franja se verá complementada por las nuevas 
obras de Cortocinesis, Jóvenes Creadores del Chocó y la Compañía de 
Danza Contemporánea de Incolballet, quienes también trabajarán sobre 
temáticas tan vigentes como la desaparición forzada y el abuso de las 
fuerzas armadas en Quibdó.
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Foco bogoTá

Desde la 2ª edición de la Bienal siempre se ha propuesto un diálogo 
con una ciudad colombiana, en años anteriores se han realizado focos 
con ciudades como: Cartagena, Quibdó y Medellín, en esta 5ª edición 
la Bienal Internacional de Danza de Cali en alianza con la Secretaría 
de Cultura de Bogotá y el Instituto Distrital de las artes – Idartes se 
han unido para presentar un foco que resalte el potencial de la danza 
en la capital colombiana. En el marco del este foco se realizará la re-
sidencia con bailarines bogotanos y caleños con Nach, se presentará 
el proyecto Orbitante y se ha abierto una convocatoria para escoger 
los otros grupos que harán parte de esta programación. Una manera 
de evidenciar el trabajo conjunto entre instituciones y lograr diálogos 
regionales desde la danza.
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Cortocinesis es hoy en día una de las compañías más reconocidas e 
innovadoras de la escena contemporánea colombiana, esta compañía 
se conformó en el año 2003 bajo la dirección de Vladimir Rodríguez en 
complicidad con Ángela Bello y Olga Cruz y con el interés específico 
de descubrir y desarrollar una propuesta coreográfica y estilística de 
danza contemporánea, fundamentada en el conocimiento de sus inte-
grantes y bajo la firme intención de explorar campos de la creación y la 
interpretación escénica. El comité curatorial de la Bienal Internacional 
de Danza de Cali le otorgó a Cortocinesis la beca de creación de larga 
trayectoria, por tanto, la Compañía estrenará su nueva obra “Volátil” en 
el marco de la 5ª edición de la Bienal Internacional de Danza de Cali.
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becas de creación
Desde su primera versión la Bienal Internacional de Danza de Cali ha 
estado comprometida con la creación en danza en Colombia, apoyan-
do tanto a compañías de larga trayectoria como también a los nuevos 
creadores de la danza colombiana. Para el periodo 2020 – 2021 la Bienal 
ha premiado a tres compañías colombianas:

corTocinesis



La Compañía de Danza Contemporánea de Incolballet es uno de los 
cuerpos profesionales del Instituto Colombiano de Ballet, fue fundada 
en junio de 2015, bajo la dirección artística del maestro Arlai González 
Padín. En la actualidad, la compañía cuenta con quince bailarines, la ma-
yoría egresados de Incolballet. Su trabajo constante y la búsqueda de 
un lenguaje propio los ha llevado a experimentar con diversos lenguajes 
coreográfico, por ello y por el potencial que representa su propuesta 
artística, les fue otorgada la Beca de mediana trayectoria de la 5ª Bienal 
Internacional de Danza de Cali.
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compañía de danza conTemporanea 
de incolballeT



La Bienal Internacional de Danza de Cali ha creído siempre en el talento 
y creatividad de esta agrupación chocoana. Actualmente dirigida por 
Katherine Gil, los Jóvenes Creadores representan la fuerza de la nueva 
danza colombiana. En 2018 representaron con gran éxito a Colombia 
en Sao Paulo en el Micbr y en 2019 estuvieron en residencia con la 
reconocida coreógrafa africana Germaine Acogny, gracias al apoyo de 
la Bienal, la Fundación Más arte más acción y el Ministerio de Cultura. 
En 2021 esta agrupación estrenará la nueva creación dirigida por Yn-
dira Perea, uno de los momentos fuertes de la 5ª edición de la Bienal 
Internacional de Danza de Cali.
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jóvenes creadores del cHocó

la programación de la 5ª bienal inTernacional de 
danza de cali se presenTará oFicialmenTe el próXimo 

09 de sepTiembre 2021

Toda la programación de la plataforma virtual de la Bienal Internacional de Dan-
za de Cali será gratuita, las actividades presenciales se realizarán respetando 
las normativas municipales y nacionales frente a la pandemia de la covid – 19, 
algunas actividades presenciales tendrán costo y otras serán abiertas al público, 
la información oficial sobre taquilla y aforos será publicada el 9 de septiembre.

*Programación sujeta a cambios sin previo aviso



gerardo rosero
Taller / 
Laboratorio de cuerpo y máscara 
(careta) en la danza de algunas 
comunidades del pueblo de los Pastos

22 23 24 sepTiembre

marTHa Hincapié 
cHarry
Taller / 
Lenguajes Ancestrales  
de la Sierra Nevada

agosTo25 26 27

lobadys pérez
Taller / 
Experimentación coreográfica  
“Periferia móvil”

14 15 16 julio

2:30 a 4:30 p.m.

2:30 a 4:30 p.m.

2:30 a 4:30 p.m.



juliana reyes
Taller / 
Dramaturgia de la danza

ocTubre20 21 22

eduard mar
Taller / 
El Ritual en la Escena

07 08 09 ocTubre

2:30 a 4:30 p.m.

2:30 a 4:30 p.m.



Apoyan

Socios institucionales 

Organiza

Patrocinador oficial

RTESID
10 años




