
La Compañía de Danza del Teatro Mayor es la compañía de danza contemporánea residente del Teatro 
Mayor Julio Mario Santo Domingo. La agrupación, conformada por ocho bailarines y dos aprendices, 
nació en el 2019 después de cuatro años de desarrollo del programa Alma en Movimiento, un proyecto 
destinado a la profesionalización de jóvenes bailarines en el país. 

La Compañía estuvo en el Festival de Danza en la Ciudad de Bogotá, la Bienal de Danza de Cali, el 
Festival Internacional de Piano de la Universidad Industrial de Santander, la Muestra Laboratorio de 
Creación Coreográfica de la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana y el Encuentro Distrital Ba-
llet del Teatro Mayor. En el 2019, realizó una gira nacional con su obra El Sueño de Lilith, con la cual se 
presentaron en escenarios en Medellín, Bucaramanga, Cali y Barranquilla. 

Lilith: el despertar es una adaptación de la obra de repertorio El sueño de Lilith. 

En esta nueva composición la atmósfera es más oscura e íntima. La esencia de esta pieza sigue siendo 
influenciada por el mito de Lilith, la primera esposa de Adán, quien se rebeló en contra de la opresión y 
fue desterrada del paraíso por desear igualdad. Así, Lilith se convierte en un símbolo de rebelión e in-
conformidad con el control y el orden. Esta pieza tiene la cualidad de ser adaptable a múltiples espacios, 
tanto teatros tradicionales, como espacios no convencionales. 

Retorno en primera instancia fue inspirada por el cuento de Alejandro Carpentier Viaje a la semilla, esto 
sumado a la presencia de los jóvenes intérpretes profesionales en danza que conforman la Compañía de 
Danza del Teatro Mayor; generando una evocación al futuro, a la esperanza. La obra inició su proceso 
de creación en febrero del 2020 y como la mayoría de los procesos, fue interrumpido. En ese lapso 
de tiempo la sociedad colombiana vivió muchas circunstancias, entre ellas, las masacres de jóvenes de 
regiones y ciudades; por esta razón al retomar el proceso de creación, fue indispensable permitir que la 
obra evidenciara un actual sentir del equipo artístico, entonces se hizo un homenaje a las jóvenes víctimas de 
Colombia. Tomando como referente el universo del cuento Viaje a la semilla, manteniendo la muerte, como 
presente y nacimiento. La idea de tomar fuerza mirando el pasado y aferrándose a la tierra. 

Es egresada de la Northern School of Contempo-
rary Dance de Leeds, y de la Central School of Ba-
llet de Londres. Ha trabajado con numerosas com-
pañías y coreógrafos incluyendo la Protein Dance 
Theatre, Bonachela Dance Company, National 
Dance Company Wales, Compañía L’Explose, Cor-
tocinesis Danza Contemporánea, Bill T Jones y Fre-
deric Flamand; y en escenarios como la Royal Opera 
House de Londres y el Teatro Real de Madrid.  

Su experiencia como maestra la ha llevado a trabajar 
con la Sydney Dance Company, la Rambert Dance 
Company, la compañía DV8 Physical Theatre y el 
centro de danza contemporánea The Place de Lon-
dres. En Colombia, ha trabajado como coreógrafa y 
maestra de la compañía residente del Teatro Jorge 
Eliécer Gaitán y de las universidades ASAB y Jave-
riana. Se integró a Alma en Movimiento como di-
rectora artística y coreógrafa del programa a partir 
de agosto del 2018. 

Investigador colombiano del cuerpo en movimiento y sus relaciones expresivas, bailarín, coreógrafo y 
director. Es egresado de la Universidad Francisco de Caldas y ha obtenido diversos reconocimientos 
por su trabajo, entre ellos el Premio distrital a bailarines de Bogotá, por el Instituto distrital de cultura y 
turismo y ganador de las convocatorias de Cultura en Común, entre otros.   

Dentro de su trabajo como creador ha realizado obras como Cocíname, Bestimento, A la hora del té y 
Mientras anzuelo. Ha trabajado como asistente de dirección y dramaturgo invitado por compañías del 
distrito y por el Centro de Memoria paz y conciliación. Como intérprete, ha trabajado con distintas 
compañías de la ciudad como la Compañía Hacedor Performance, Compañía Coreolab, Compañía 
Deo Ignoto y Compañía Proarte. En la actualidad es integrante de las compañías Cortocinesis, L̀ Explo-
se y docente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Universidad CENDA. 

Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde el mundo se hace inmenso y se 
llena de posibilidades para elegir. Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre 
el ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye ciudadanía. Gracias por 
aceptar nuestra invitación a conocer otros mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros 
mismos. Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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Su repertorio incluye también las obras 300 millas y Lilith: el despertar, dirigidas por Sarah Storer, Re-
torno, dirigida por el coreógrafo colombiano Yovanny Martinez (Cortocinesis), y el videodanza Ímpeto, 
en colaboración con Monarca Producciones y Nicolas García Ruiz. A nivel pedagógico, la Compañía 
cuenta con la franja 15 minutos de bienestar del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, un espacio 
virtual en el que los bailarines ofrecen talleres cortos de danza y entrenamiento físico. También se ofre-
cen talleres de formación y sensibilización en danza con talleres dirigidos a la comunidad. 

Originalmente Retorno y Lilith: El Despertar fueron creados para espacios no convencionales y para ser 
vistos por el público desde una perspectiva circular; pero, debido al estreno del 1 de diciembre, se han 
ajustado ligeramente para esta ocasión en particular.
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