
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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‘Proyecto Bach - De la misma esencia’

Danza Concierto - 30 años 
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Nace de la profunda admiración, amor y respeto del consagrado artista colombiano Peter Palacio por la 
música de Johann Sebastian Bach y rinde homenaje al maestro de maestros, a su maravillosa música y a su 
invaluable legado en la conmemoración de los treinta de su compañía, Danza Concierto. 

Esta es una obra realizada con una selección especial de diversas obras de este excepcional maestro del 
contrapunto y su música marcada por una luz esencial, pletórica de espíritu.  

La obra se desarrolla en un acto con quince escenas, durante un recital de piano, en el marco de un trabajo 
coreográfico inspirado en los proyectos que se desarrollaron alrededor de la vida artística del gran maestro 
de maestros Johann Sebastian Bach. Estos proyectos incluyen obras creadas por él y transcripciones que 
él  hizo de otros compositores de su época. 

Proyecto Bach - De la misma esencia, no contempla ninguna trama dramática  global; son espacios escénicos 
que se despliegan para dar lugar a la más profunda música de la historia, una música que es la culminación de 
un proceso en el que la racionalidad y los sentimientos se fusionan con el  equilibrio perfecto entre armonía 
y melodía, espacios escénicos reflexivos y libres, espacios de vivencias y de sueños.  

Es también una creación coreográfica a la manera de la danza contemporánea, con sus directrices escénicas 
enfocadas en el movimiento, la música y la imagen, resultado del  ejercicio de  improvisación en la búsqueda 
de una expresión visceral, pasional y sensual,  motivada por los sentimientos y emociones que estallan día a 
día del  alma al cuerpo del  bailarín, en el rigor de los ensayos, teniendo como base la estremecedora fuerza 
espiritual, poesía, pasión y creatividad propia de la música de Johann Sebastian Bach. 

Asistimos al siglo XXI, tiempos de globalización mundial. Los procesos culturales y las prácticas artísticas 
contemporáneas hacen uso de las nuevas tecnologías y entienden el arte como un medio de comunicación 
capaz de transformar los modos de ser y habitar el mundo, comprenden al artista como un constructor 
social y perciben a los espectadores como propiciadores de nuevas lecturas en torno a las propuestas que 
se presentan. 

La integración de actividades culturales y las prácticas artísticas, como la danza, el teatro, la producción 
escénica, entre otras, abre espacios para el desarrollo cultural, la creación interdisciplinaria, el estudio y 
ejercicio de las artes, para investigar desde las prácticas culturales vivas, y construir con ellas testimonios 
configuradores de memoria local. 

La danza, como las otras artes, ha tenido grandes cambios estéticos durante toda su historia. En los últimos 
años la investigación y la búsqueda continua de nuevas formas de expresión ha conducido a la danza por 
diferentes caminos hacía la perfección técnica y artística. 

Influenciada por los cambios de la vida social y política y también de otras artes, la danza ha cambiado su 
forma de ser, su estética y su percepción. En este tránsito de transformación, Danza Concierto aplica 
el conocimiento adquirido en la creación dancística para brindar bases de investigación a los bailarines y 
creadores colombianos, destacando la importancia para sus creaciones de las fuentes de inspiración y 
conocimiento de lo propio,  ir al rescate de lo inherente y poner en escena obras en el lenguaje universal del 
arte contemporáneo con identidad propia. 

DANZA
CONCIERTO

PETER PALACIO
Maestro, director, bailarín, coreógrafo, gestor cultural 

JUAN DAVID MORA
Piano 

WILSON TORRES
Bailarín, Coreógrafo, Maestro de Danza

Precursor de la danza contemporánea en la ciudad de Medellín y uno de los pioneros en Colombia y América 
Latina. Realizó estudios de danza en los Estados Unidos en la Universidad de Tampa. Además, realizó estudios 
especiales con los maestros Irina Breccher (Primera Bailarina del Ballet del Opera de Rumania) Martin Friedman 
(Director Artístico Teatro Communale de Florencia Italia), Nobuyoshi Nakayima (Tokyo City Ballet), Christine 
Brunel (Folkwang Schule, Alemania), y Carol Lee (Tampa Ballet), entre otros. 

Maestro y director asociado del Iotaro Dance School and Performing Company, Estados Unidos. Fue bailarín 
solista del Tampa Ballet. En 1990 creó su propia compañía, Danza Concierto, compañía residente en el Teatro 
Metropolitano de Medellín. Con su grupo ha realizado giras internacionales en representación de Colombia, con 
presentaciones en Alemania, España, Francia, Polonia, Estados Unidos, Cuba, Perú, Costa Rica y Venezuela, 
entre otros países. 

Ha realizado por 30 años consecutivos un exhaustivo trabajo de investigación, enseñanza, creación, producción 
y difusión de la danza contemporánea local. Fundador y director de la Temporada Internacional de danza 
contemporánea de Colombia (1996). 

Distinguido con Honoris Causa por la Universidad de Antioquia, con el Escudo de Antioquia por la Gobernación 
de Antioquia, la Medalla Porfirio Barba Jacob por la Alcaldía de Medellín, los premios Vida y Obra en las Artes 
por las alcaldías de Medellín y Barranquilla y el Premio San Lorenzo de Aná, por su contribución al arte y la cultura. 

Es vicepresidente honorario para Sudamérica para la World Dance Alliance, WDA, Américas. Su trabajo se ha 
presentado bajo el auspicio de Dance Committe UNESCO, WDA Américas y International Service por Education 
through Arts, INSEA. 

Juan David Mora representa lo mejor del talento colombiano. En todas las actuaciones de su meritoria trayectoria 
ha hecho gala de extraordinaria sensibilidad, inteligencia, curiosidad y disciplina férrea.

Realizó sus estudios de pregrado y maestría en piano en la Universidad EAFIT con los maestros Claudio Suzín y 
Blanca Uribe, graduándose con honores de ambos programas. En 2018 obtuvo su título de Doctor en Interpretación, 
piano, con la maestra Maneli Pirzadeh en la Université de Montréal (Canadá), donde fue merecedor de la Beca 
de la Facultad de Estudios Superiores y Posdoctorales, FESP, de la Beca de Estudios Superiores de la Facultad 
de Música y, en dos ocasiones, de la Beca Denise Angers a la Excelencia en Piano. Fue Joven Talento del IV Festival 
Internacional de Música de Cartagena y también ganador del concurso Jóvenes Talentos de la Alianza Colombo Francesa.

Se ha presentado en teatros como el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el Teatro Jorge Eliecer Gaitán, 
el Teatro Colsubsidio y la Sala Luis Ángel Arango en Bogotá; el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez 
y el Teatro Pablo Tobón Uribe en Medellín; el Teatro Darío Echandía de Ibagué y, recientemente, en el Teatro 
Guillermo Valencia de Popayán. También en los auditorios León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia 
y Fundadores de la Universidad EAFIT. Asimismo, ha actuado con importantes orquestas como invitado y solista, 
incluyendo a la Filarmónica de Medellín, la Sinfónica EAFIT y la Sinfónica de Antioquia.

Al grabar para la Línea de Investigación de Musicología Histórica de la Universidad EAFIT, Mora desarrolló una 
variada discografía de música de cámara de compositores colombianos como Hans Federico Neuman, Luis Miguel 
de Zulategui, Roberto Pineda Duque, entre otros. Junto con el Trío Valmórquez, fue ganador de la VIII Convocatoria 
de Becas para la Creación 2011 del Municipio de Medellín, producto de la cual publicó el álbum Tríos para violín, 
violonchelo y piano de compositores colombianos. Su interés por la música vocal lo llevó a participar en cursos y 
festivales en Canadá y Francia, donde recibió orientación de personalidades como Jeff Cohen, Dalton Baldwin, 
Christian Ivaldi, Gabriel Tacchino, Francis Perrón, David Lutz y François Le Roux. Desde 2018 se desempeña 
como docente de piano y música de cámara en el Departamento de Música de la Universidad EAFIT.

Sus inicios en la danza los realizó en la danza folklórica, participando en diversas agrupaciones de la ciudad. Ha 
recibido entrenamiento especial en danza básica, moderna y contemporánea con los Maestros Peter Palacio, 
Director de la compañía Danza Concierto (Compañía Residente en el Teatro Metropolitano de Medellín ); Alberto 
Pérez, de la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de México; Anne Bachon del José Limón 
Institute, New York; Nejla Yatkin del Conservatorio de Artes Escénicas de Berlín; Francisco Cuervo, bailarín de 
la Compañía de Pina Baush, Alemania; con el Maestro venezolano Luis Viana, y con el maestro norteamericano 
Germaul Barnes, Ghana Universiy, entre otros.  

Se vinculó a la Compañía Danza Concierto desde el 2011, participando en las producciones: Medea (2011), 
Back sin Trama (2012) y como Bailarín Principal en las producciones: Danza Piazzola (2013) y ejecuta la obra 
La’Serie (2014), con la que realiza dos giras por diversas ciudades de México en el 2014 y el 2015 que incluyen 
presentaciones en el Palacio de Bellas Artes y en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En el 
2015 protagoniza el personaje de Florentino Ariza de la novela El amor en los tiempos del cólera en la adaptación 
para danza contemporánea de esta novela del escritor Gabriel García Márquez en la celebración de los 25 Años 
de Danza Concierto.  

Maestro titulado en Yoga Kundalini. Primer bailarín de la compañía Danza Concierto, trabaja como Maestro en 
Danza en la Universidad ECCI Colombia y dicta clases de danza y yoga Kundalini en diferentes escuelas de la 
ciudad de Medellín. 

Sigue a Danza Concierto en sus redes sociales,
tocando cada uno de los íconos

ESCENA UNO: ÁNGELES SOMOS  

Concierto para órgano n.° 5 en
re menor, BWV 596 

Transcripción del Concierto Op. 3 n° 11, RV 565 
para dos violines, chelo y cuerdas de Antonio Vivaldi

Arreglo para piano de Aleksandr Nemerovsky 

Sicilienne  

ESCENA DOS: ÁNGELES SOMOS 

Concierto para teclado solo n.° 4
en sol menor, BWV 975 

Transcripción del Concierto Op. 4 n.° 6,
RV 316 de Antonio Vivaldi 

Largo 

ESCENA TRES: SALUDO AL PIANO 
 

Pastoral para órgano en fa mayor, BWV 590 
Arreglo para piano de Dinu Lipatti 

Aria 

ESCENA CUATRO: NIEBLA DE AUSENCIA 

Concierto para teclado solo n.° 3
en re menor, BWV 974 

Transcripción del Concierto para oboe de 
Alessandro Marcello 

Adagio 

ESCENA CINCO: SOLO DE PIANO 1 

Concierto para teclado n.° 3
en re menor, BWV 974 

Transcripción del Concierto para oboe de 
Alessandro Marcello 

Presto 

ESCENA SEIS: ROJO PÚRPURA 

Concierto para teclado n.° 10
en do menor, BWV 981 

Transcripción del Concierto para violín Op. 1, n° 2, 
de Benedetto Marcello 

Adagio 
 

ESCENA SIETE: INTROSPECCIÓN
(SOLO DE DANZA) 

 

ESCENA OCHO: ENTRE LA SOMBRA
Y LA LUZ 

Concierto para teclado n.° 10
en do menor, BWV 981 

Transcripción del Concierto para violín Op. 1, n° 2, 
de Benedetto Marcello 

Vivace 
Grave 

ESCENA NUEVE: SOLO DE PIANO 2 

Transcripción del Concierto para violín Op. 1, 
n.° 2, de Benedetto Marcello 

Prestissimo 
 

ESCENA DIEZ: POR EL SENDERO DE MI VIDA 
TRISTE (SOLO DE DANZA) 

ESCENA ONCE: PLEGARIA 
 

Concierto para teclado n.° 2
en sol mayor, BWV 973 

Transcripción del Concierto para violín Op. 7,
n.° 8, RV 299 de Antonio Vivaldi 

Largo 

ESCENA DOCE: SOLO DE PIANO 3 

Concierto italiano en fa mayor, BWV 971 

I. (Sin indicación de tempo) 
 

ESCENA TRECE: OFRENDA 

Concierto italiano en fa mayor, BWV 971 

II. Andante 

ESCENA CATORCE: SOLO DE PIANO 4 
 

Concierto italiano en fa mayor, BWV 971 

II. Presto 
 

ESCENA QUINCE: TOMA MI CORAZÓN, 
YO TE LO DEJO AHÍ 

Concierto para teclado solo n.° 8
en si menor, BWV 979 

Transcripción del concierto para violín de 
Giuseppe Torelli 

Andante 

DURACIÓN:
50 MINUTOS

Danza Concierto compañía residente en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez, de Medellín, fue fundada en 
1990. Precursora de la danza contemporánea en la capital de Antioquia y una de las pioneras en Colombia y América 
Latina, es un ente que comprende la actividad cultural como parte vital del desarrollo integral del ser humano. 

Danza Concierto encierra, dentro de su programación habitual, un trabajo de entrenamiento profesional para 
bailarines con maestros y artistas invitados de la danza contemporánea mundial; sirve como plataforma de 
lanzamiento para los artistas de la danza escénica del país y realiza un programa de intercambio cultural con 
bailarines y maestros internacionales. 

Durante 30 años consecutivos la compañía ha realizado un exhaustivo trabajo de investigación, enseñanza, 
creación, difusión y proyección de la danza contemporánea local, representando a Colombia, en diversas giras 
internacionales. Las creaciones de  sus obras obedecen a un trabajo de investigación sobre la cultura colombiana, 
considerando las etnias latinoamericanas, el encuentro entre las culturas americana y europea, el asentamiento del 
africano en el medio, la problemática del reciclaje en América Latina, las expresiones populares que se manifiestan 
en las fiestas de carnaval, la poética popular del bolero, el realismo mágico en la literatura latinoamericana, la 
multimedia, los clásicos del arte universal y acontecimientos históricos relevantes .  

Es ente fundador y organizador en 1996 de la primera Temporada Internacional de Danza Contemporánea de 
Colombia. Su trabajo se ha presentado con el auspicio de las instituciones culturales de Colombia, la empresa 
privada nacional y las organizaciones internacionales World Dance Alliance, WDA Américas; Dance Committee 
y UNESCO; INSEA International Service for Education through Arts.  

Fotografía © Juan Carlos Mazo

FICHA TÉCNICA

Peter Palacio
Libreto original, dirección y coreografía 

Bailarín
Wilson Torres 

Música
Johann Sebastian Bach 

Piano
Juan David Mora 

Escenografía y tramoya
Divadier Serna 

Luces
Giovanny López 

Vestuario
Juan Carlos Arroyave 

Fotografía
Andrés Sierra, Fabio Arboleda y Juan Carlos Mazo 

Film
Jorge Saldarriaga 

Una producción de Danza Concierto 30 Años 

Fotografía © Juan Carlos Mazo

Fotografía © Metrónoma

Fotografía © Juan Carlos Mazo

· Johann Sebastian Bach ·
(Alemania 1685-1750) 

http://www.danzaconcierto.org 
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=nZHSwm7QCWs&t=2s

