
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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Esta obra forma parte de un proceso expandido, un proyecto vivo en constante construcción que surge 
de la investigación desde diferentes lugares. Asimismo, este proyecto es fruto de diversas miradas. Fue 
presentado por primera vez bajo el título de ‘Sombra efímera I’ en la Bienal de Sevilla 2018 y en esa ocasión 
fue un artista plástico (Marco Canevacci) quien construyó el espacio que acogía la obra, una pieza de 
arquitectura efímera, una burbuja gigante y transparente. De este encuentro surgió el deseo de avanzar en 
otras lecturas relacionándonos con el espacio escénico convencional. 

Se inicia así una nueva etapa en el proceso, donde el diálogo con el espacio escénico ofrece otras posibilidades, 
otras miradas, otra profundidad de campo; una plasticidad diferente en relación con la caja negra que obliga 
a crear un discurso integrador de las diferentes disciplinas artísticas. Surgen coreografías que profundizan 
y generan una inmersión entre la tradición del flamenco, las artes contemporáneas del movimiento y las 
artes plásticas y visuales; nos integramos en un paisaje simbólico que se nutre del potencial onírico para 
representar los cuerpos, los sonidos, las formas y sus posibles proyecciones en el espacio. La obstinación 
del cuerpo por habitar el espacio, la determinación de cambiar el punto de vista, el foco, y de entender 
perspectivas espaciales, formas y recorridos como líneas de fuga. Se aborda también una nueva selección 
de letras, que se adentran en el pensamiento y la poesía sufí, estas letras nos permiten trabajar desde la 
intimidad, la vulnerabilidad del ser humano, la fragilidad del cuerpo, la inmanencia de los objetos. 

Partiendo del pensamiento de que todo es inmanente en sí mismo, se genera la posibilidad de que las 
cosas tengan una trascendencia mayor y puedan llegar de una forma diferente al espectador, de modo que 
permitan articular otras conexiones y diálogos posibles. ‘Sombra efímera’, se convierte así en una suerte de 
exploración, en toda una realidad poética con la que Eduardo Guerrero y sus colaboradores atraviesan el 
espacio para formar parte del pensamiento y la investigación que comparten en el proceso de este proyecto, 
que sigue en curso.  

ELENCO ARTÍSTICO 
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‘SOMBRA EFÍMERA II’ 
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Diseño de iluminación 
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Eduardo Guerrero es un prodigio de la danza flamenca. La crítica especializada dice que es brutal, radical, que 
baila con rabia, con las vísceras. Destacan su técnica portentosa y zapateado poderoso, sus giros perfectos 
y sobre todo que jamás pierde la elegancia, el estilo que es su seña de identidad. 

Eduardo Guerrero González (1983, Cádiz) empezó a bailar cuando tan sólo tenía seis años en la escuela de 
Carmen Guerrero de Cádiz. Allí construyó los cimientos de su danza para pasar después a su desarrollo en 
profundidad junto a maestros de la talla de Mario Maya, Antonio Canales, Manolo Marín, Chiqui de Jerez, 
entre otros. Estudió danza española en el Conservatorio de Danza de Cádiz y posteriormente amplió sus 
conocimientos de danza contemporánea con David Greenall y de clásica con Montserrat Marín. 

A partir del año 2002 empezó a trabajar con grandes artistas del panorama nacional que valoran su indudable 
calidad, su capacidad física y su técnica depurada, desarrollando papeles principales en las compañías de 
Aida Gómez, Eva Yerbabuena, Rocío Molina, el Ballet Nacional de España, Javier Latorre, Rafael Aguilar, 
Amador Rojas, Antonio Canales, David Palomar e innumerables colaboraciones en espectáculos, galas y 
festivales de prestigio. 

Fue en 2011 cuando con su propia coreografía ‘Mayo’ obtuvo el primer premio del Concurso Coreográfico 
de Conservatorios Profesionales y es a partir de entonces cuando Eduardo Guerrero comenzó su carrera en 
solitario, creando los espectáculos ‘De dolores’, estrenado el 23 de febrero de 2012 en el Festival de Jerez; 
‘Las minas’, estrenado en 2013 en el Festival de Cante de Las Minas, en La Unión; ‘Re-torno’, del 2014, 
estrenado en el Teatro de la Abadía de Madrid; ‘El callejón de los pecados’, estrenado el 12 de septiembre de 
2014 en la Bienal de Sevilla; ‘Desplante’, estrenado el 13 y el 14 de abril de 2015 en el Teatro de la Ciudad 
en Monterrey, México; ‘Qualitätskontrolle’, estrenado en Amsterdam Der Kappel en noviembre de 2016; 
‘Guerrero0, estrenado el 10 y el 11 de febrero de 2017 en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de 
Bogotá, Colombia; ‘Faro’, estrenado en la gira que realizo en agosto de 2017 por quince faros de España; 
‘Sombra efímera’, estrenada el 16 de septiembre de 2018 en el rectorado de la Universidad de Sevilla con 
motivo de la XX Bienal de Flamenco de Sevilla; ‘Gaditania’, presentada en la gira por Estados Unidos de 
septiembre a noviembre de 2018; ‘Onírico’, espectáculo para el Corral de la Morería y presentado durante 
2019; ‘Sombra efímera II’, estrenada en Teatro de la Maestranza de Sevilla el 1 diciembre de 2019, y ‘Debajo 
de los pies DDLP’, estrenada en 2021. 

Actualmente, Eduardo compagina sus giras con la creación de nuevos trabajos junto al director artístico 
Mateo Feijoo.  Se trata de un largo proceso de investigación que  comenzó  con la creación de ‘A Solo Piece 
for a Flamenco Dancer’ en 2016 y que ha producido las obras ‘Sombra efímera’ y ‘QualittatsKontrolle’, un 
trabajo donde se relaciona la danza con las artes plásticas y el audiovisual.  La ultima obra producto de este 
proceso es ‘Debajo de los pies DDLP’, presentada en mayo de 2021 y en la que se sigue trabajando. 

Es el momento de este gran bailaor que, con una estética actual, una técnica depurada, un profundo 
conocimiento de la esencia del flamenco, su talento, su físico portentoso y su gran carisma, conmueve y 
emociona, triunfando allá donde baila. 

www.eduardo-guerrero.com 

‘SOMBRA EFÍMERA II’ 

CRÉDITOS

Fotografía © Lucrecia Díaz

Así como cada tanto vuelve el tarareo de una canción 
que hemos olvidado, pero con un tiempo y un ritmo 
que siguen acompasando nuestro andar, esta vez 
volvemos a aquella invocación flamenca en la que 
nuevamente el cante se nos mete entre los huesos 
y pone a andar en tiempo presente las vibraciones 
de una memoria balbuceante que de repente es 
interrumpida por la emergencia del silencio.  

Allí, en la escena configurada más allá de su trazo 
convencional, un silencio es aumentado por el blanco 
impoluto del suelo y por la aparición espectral del 
bailaor. Cante, baile y guitarra se disponen para 
ser plagados de orígenes plurales, gaditanos, sufis, 
contemporáneos y porvenires; la escena se abre 
como un lienzo presto a ser inscripción sonora y visual 
de un manifiesto proveniente de las subjetividades 
y sensaciones de sus creadores. La voz, la luz y el 
cuerpo encarnando el ritmo que teje la velocidad 
de los pies de Guerrero con la súbita detención de 
sus gestos.  

‘Sombra efímera II’ nos invita a adentrarnos en la 
escritura escénica de una dramaturgia onírica en 
la que el tiempo, el espacio, el ritmo, el baile, el 
taconeo, el color, la tierra, el cante, la guitarra, el 
lienzo y el carbón se vuelven materias que, en su 
juntura, emiten relaciones profundas preverbales 
que le hablan a cada espectador de un presente 
cargado de tiempos remotos. 

Dirigida e interpretada por el bailaor gaditano 
Eduardo Guerrero, bajo del dirección escénica de 
Mateo Feijóo y la colaboración de les cantaores 
Samara Montañez y Manuel Soto, del guitarrista 
Javier Ibáñez y del diseñador de iluminación Miguel 
Ángel Camacho, ‘Sombra efímera II’ es, en palabras 
de su director escénico, la “conclusión poética” 
de un tránsito que continúa profundizando en el 
encuentro de procedencias e intereses distintos: 
entre el arraigo de la tradición flamenca gaditana 
de Guerrero y la dramaturgia transdisciplinar de 
Feijóo.  

A esta escritura onírica de la caja teatral le preceden 
experimentos relacionados con el espacio y sus 
posibilidades escultóricas a partir de la materia 

efímera del cuerpo, la voz y el silencio. ‘Sombra 
efímera’ precedió en su momento como un 
espacio arquitectónico donde la transparencia de la 
estructura convocaba la evanescencia de los límites 
entre la vida y la muerte, el adentro y el afuera, la 
singularidad del espectador y la colectividad del 
ritual escénico. Esta vez, entre pregones, tangos, 
seguiriyas, fandangos y bulerías, ‘Sombra efímera 
II’ inventa un espacio espectral en la caja negra 
para dislocar las materias de su lugar y esculpir 
taconeando, iluminar oscureciendo, gritar en 
silencio, ascender la montaña sin conquistarla… 

Eduardo Guerrero González (Cádiz, 1983) empezó 
a bailar a la edad de seis años de la mano de la maestra 
de flamenco gaditana Carmen Guerrero. Luego 
de un decantado proceso de formación en danza 
flamenca, clásica y contemporánea en la ciudad 
de Cádiz, Guerrero se integra como intérprete 
en proyectos de coreógrafos y compañías de 
reconocida trayectoria en el panorama español, 
como las compañías de Aida Gómez, Eva La 
Yerbabuena, Rocío Molina y el Ballet Nacional de 
España, entre otros. Sin embargo, es en el año 2011 
cuando su trabajo como creador es reconocido y 
obtiene el premio del Concurso Coreográfico 
Conservatorios Profesionales, a partir del cual inicia 
su trabajo en solitario. Entre sus obras se encuentra 
‘De dolores’ (2012), ‘Callejón de los pecados’ 
(2014), ‘Desplante’ (2015), ‘Qualitätskontrolle’ 
(2016), ‘Guerrero’ (2017), ‘Sombra efímera’ (2018), 
‘Sombra efímera II’ (2019) y ‘Etéreo’ (2020). 

Por su parte, la nutrida actividad artística del creador 
y gestor Mateo Feijóo se ha desarrollado a partir de 
múltiples roles y escenarios culturales y artísticos 
de España y de otros contextos internacionales. 
Fue regidor de la Compañía Nacional de Teatro, 
coordinador del área de Performance en varias 
ediciones de Festimad, director del Festival Escena 
Contemporánea de la Comunidad de Madrid 
y director artístico del proyecto cultural Naves 
Matadero en la ciudad de Madrid, entre muchas 
otras experiencias. Actualmente, compagina su 
labor de programador y comisario con la de la 
dirección artística. 

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Natalia Orozco 

Esta presentación hace parte de la temporada España País Invitado de Honor,
que cuenta con el apoyo de la Embajada de España.
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