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En un  momento tan complejo para la humanidad como 
el que estamos viviendo con la pandemia de la Covid 19 
y más aún  en  Colombia con  las movilizaciones sociales  
que han sucedido desde abril de este año, en especial en 
las ciudades de Bogotá y Cali, el comité curatorial de la 
Bienal Internacional de Danza de Cali ha decidido dirigir 
el enfoque de esta nueva edición hacia la danza nacional, 
sobretodo,  considerando que en momentos tan sensibles 
es de vital importancia volver la mirada hacia el talento 
de nuestro país y apoyar aún más  la creación, formación, 
circulación e  investigación de la danza en Colombia.

En este sentido, como evento de lanzamiento hemos de-
cidido invitar a la Compañía de Danza Contemporánea de 
Incolballet, conformada por 13 jóvenes bailarines caleños, 
quienes representan no solo la tradición dancística de esta 
icónica institución vallecaucana, sino también a una nueva 
generación de artistas que conviven en una ciudad diversa, 
joven, creativa, y que desde siempre ha propuesto nuevos 
lenguajes para las artes escénicas.

Cinco de los jóvenes integrantes de esta compañía son 
además la imagen oficial de la Bienal, ellos han trabajado 
de la mano de la dirección artística y del fotógrafo caleño 



Juan Arias buscando la esencia de esta 5ª edición, en la 
cual, el talento nacional, la juventud y la creatividad son 
su leimotiv. 

No es casual que estemos esta noche en el Teatro Jorge 
Eliecer Gaitán, Bogotá es la ciudad invitada a esta 5ª edición 
de la Bienal y por ello desde el año pasado Proartes trabaja 
en asocio con el Instituto Distrital de las Artes - Idartes en 
la preparación de un Foco que muestre la calidad y diver-
sidad de la danza en la capital colombiana. Se trata de un 
espacio de diálogo con conversatorios, presentaciones 
de obras elegidas por convocatoria a través del Portafolio 
Distrital de Estímulos y una residencia de danza urbana. 
Todos estos eventos orientados a mostrar lo mejor de la 
danza bogotana en Cali.

Creemos firmemente en el poder trasformador de las 
artes y por ello no desfallecemos en nuestra labor, ¡esta 
noche la danza nos vuelve a conectar!, disfrutemos del 
talento de estos jóvenes bailarines caleños, ellos son parte 
del futuro de la danza colombiana, gracias por acompa-
ñarnos, por su presencia y calidez, y desde ya sean todos 
Bienvenidos a Cali. 

www.bienaldanzacali.com



La Compañía Colombiana de Danza Contemporánea fue fundada en junio 

de 2015, bajo la dirección de Consuelo Bravo y la dirección artística del 

maestro Arlai González Padín. Actualmente cuenta con trece bailarines. 

Ha participado en eventos nacionales e internacionales como el X Fes-

tival Internacional de Ballet de Cali, la 3ra. Bienal Internacional de Danza 

de Cali y el XXI Festival Habana Vieja, Ciudad en Movimiento, que aus-

picia el Ministerio de Cultura de Cuba y la Compañía Retazos, y como 

invitados del Teatro Thalia de Surinam.

Compañía Colombiana 
de danza Contemporánea 
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También ha contado con la participación de coreógrafos internacionales 

como Jorge Abril Santander, con sus obras ‘’¡Que me parta un rayo!’’ y ‘’La 

bella’’; el coreógrafo cubano, radicado en Alemania, Julio César Iglesias, 

con sus obras ‘’Armentum’’ y ‘’La cura’’; el coreógrafo francés Davy Brun, 

director del Conservatorio de Lyon, Francia, con su obra ‘’Lak’’; Redha 

Benteifour con la obra “Mal de Vivre” y Susana Pous de España con la 

obra “Mentiras que son Verdades”. 

Esta compañía es actualmente uno de los cuerpos estables de Incolballet 

junto con la Compañía colombiana de Ballet, de esta manera continúa la 

tradición de esta institución pionera en educación y práctica de la danza 

en el Valle del Cauca.

Arlai González Padin
/ Director de la compañía /

Es egresado del Instituto Superior de Arte de La Habana, Cuba. Estudió 

técnica Graham en el Ballet Nacional de México. Tiene una amplia tra-

yectoria en el campo de la danza contemporánea, lo cual le ha llevado 

a impartir distintos talleres y asesorías. 

Ha trabajado para diversos institutos de formación en danza como la 

Escuela Nacional de Danza Moderna y Folclórica, el Instituto Superior 

de Arte, la Universidad Experimental de Venezuela y el Conservatorio 

de Artes, en la República de Malí. Ha participado en festivales interna-

cionales de danza como el Limburg Festival y el Vooropleiding Dans de 

Holanda. Actualmente, es maestro de danza contemporánea y creación 

del Instituto Colombiano de Ballet clásico (Incolballet).



lak

Lak es una obra creada en 2017 por el coreógrafo francés Davy Brun 

para la Compañía de Danza Contemporánea de Incolballet y el Jóven 

Ballet del Conservatorio de Lyon (Francia). Esta obra se estrenó en Cali 

en el marco de las Temporadas Cruzadas Francia Colombia y reunió a 

los dos ensambles de Incolballet y el Conservatorio. En esta oportunidad 

y gracias al trabajo conjunto entre la Bienal e Idartes Lak se presenta 

por primera vez en Bogotá.

Lak es una re-interpretación del clásico Lago de los Cisnes, la cual 

propone una innovación musical de esta pieza clásica con arreglos del 

músico francés Anthony Rouchier, creando una nueva atmosfera con-

temporánea que se aleja poco a poco de la versión clásica de Tchaikovsky 

hasta llevarla a una obra diferente y que propone una nueva narración 

más oscura y dramática de este clásico mundial.
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repertorio

Duración: 33 minutos

Ficha técnica
Coreografía/ Davy Brun
Música/ Anthony Rouchier  
y P. I. Tchaikovski

Elenco
Martha Peña Escobar
Nathalie Aragón Castro
Stephanie Bejarano Varón

Kelly Viviana Díaz Hidalgo
Cindy Tatiana Lugo Donado
Sara Nicole Muñoz Reina 
Ana María Álzate Ortega
Stephen Vásquez Celis
Wilson Antonio Andrade Cañaveral
Óscar Iván Cruz Ramírez
Andrés Felipe de los Ríos Valens
Juan Felipe Núñez Trujillo
Juan David Viveros Murillo

Después de la presentación de Lak se tendrá un intermedio de 15 minutos.



la Cura

“Ningún árbol puede crecer hasta el cielo a menos  
que sus raíces lleguen al infierno”  

La Cura es una obra creada por el coreógrafo cubano Julio César Igle-

sias Ungo, es la segunda pieza creada por este prolífico coreógrafo 

para la Compañía de Danza Contemporánea de Incolballet después de 

Armentum , se trata de una composición coreográfica  de gran potencia 

escénica y que logra que cada uno de los bailarines desarrolle todo su 

potencial interpretativo. 

La Cura es una obra que busca la depuración a través del movimien-

to. En escena los bailarines, realmente, viven una cura y el espectador 

es testigo de ella, es un proceso de sanación corporal en escena. Los 

personajes exploran el dolor, la angustia, la pasión y la incertidumbre, 

todo para extraer de cada uno de ellos el deseo de vivir y por ende una 

transformación radical en escena.
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Duración: 31 minutos

Ficha técnica
Coreografía y Diseño de luces/ 
Julio César Iglesias Ungo 
Música/ J-Lawton 

Elenco
Martha Peña Escobar
Nathalie Aragón Castro
Stephanie Bejarano Varón

Kelly Viviana Díaz Hidalgo
Cindy Tatiana Lugo Donado
Sara Nicole Muñoz Reina 
Ana María Álzate Ortega
Stephen Vásquez Celis
Wilson Antonio Andrade Cañaveral
Óscar Iván Cruz Ramírez
Andrés Felipe de los Ríos Valens
Juan Felipe Núñez Trujillo
Juan David Viveros Murillo



Organiza

Patrocinador oficial

Socios institucionales 


