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La MBD (Muestra Brasileña de Danza) fue creada en 2003, 
en la ciudad de Recife, y contó con la participación de más de 500 grupos 
artísticos y público formado por más de 100 mil espectadores. A lo largo de 
su trayectoria, la MBD contempló diversos lenguajes y expresiones, buscan-
do revelar el significado de la diversidad cultural del contexto de la danza 
en Brasil. 

Siempre en búsqueda de nuevos retos, en el año en que la MBD completa 
15 ediciones, celebramos de manera muy especial el comienzo del proyecto 
de internacionalización, que ocurrirá en Colombia –con la participación del 
Balé Teatro Castro Alves, de Bahía, y Focus Cia. de Dança, de Río de 
Janeiro. También contaremos con los coreógrafos Alex Neoral y Gilberto 
Baía, que impartirán master class, además de contar con el fotógrafo Wellin-
gton Dantas, que presentará la exposición Una Mirada Sobre la Danza 
Brasileña.

De esta manera buscamos traslucir algunos de nuestros objetivos: cruzar 
fronteras, transformar realidades, intercambiar experiencias con nuevas 
culturas, promover y estimular la creación de nuevos lenguajes artísticos. 
En suma, abrir caminos para que el producto artístico brasileño tenga 
visibilidad en toda América Latina, expandiendo así, cada vez más, las 
posibilidades para nuevos negocios.

Agradecemos al Teatro Colón de Bogotá, a la Bienal Internacional de Danza 
de Cali, FUNARTE, MicBR y al Gobierno de Bahía, a través de Bahia Tursa, 
por creer en este proyecto, uniendo esfuerzos para hacerlo posible.

Con relación a la actuación del Ministerio de Ciudadanía, la Funarte (Funda-
ción Nacional de Artes), sector responsable por desarrollar políticas 
públicas, contamos con su apoyo que objetiva promover, difundir y fomen-
tar la producción y práctica de actividades artísticas y culturales en el 
ámbito nacional e internacional, sean ellos artes visuales, circo, danza, 
teatro o música. Ya la Codança (Coordinación de Danza Funarte) ha estado 
trabajando para que las actividades de danza en el país se desarrollen, 
identifiquen, registren y sean difundidas cubriendo los diversos segmentos 
del lenguaje cultural.
La Muestra Paralela de Artes Escénicas Funarte ocurrió en el MicBR 2018, 
evento en cual fueron invitados seis espectáculos brasileños que se presen-
taron para 28 curadores internacionales en la ciudad de São Paulo. Los 
espectáculos LUB DUB del Balé Teatro Castro Alves e Still Reich de la 
Focus Cia. De Dança formaron parte de la Muestra, y esta asociación resultó 
en la participación de las dos compañías en la Muestra Brasileña de Danza – 
etapa Colombia, que forma parte de la programación de la Bienal Internacional 
de Danza de Cali y de la programación del Teatro Colón de Bogotá. 

Iris Macedo y Paulo de Castro
Directores de la Muestra Brasileña de Danza

Fabiano Carneiro
Coordinador de Danza Funarte



La exposición Una Mirada Sobre la Danza Brasileña es una 
selección de registros fotográficos de la Muestra Brasileña 
de Danza, idealizada por el fotógrafo brasileño Wellington 
Dantas, a lo largo de más de una década. 

Este record fotográfico busca captar la diversidad cultural de grupos de 
diferentes estados brasileños, tales como São Paulo, Rio de Janeiro, 
Pernambuco, Minas Gerais y Amazonas. Son 15 imágenes que retratan estilos 
y técnicas de danza contemporánea popular y clásica, destacando la 
iluminación y la composición de la escena. Las fotografías de la exposición 
fueron tomadas sin el conocimiento previo de los movimientos, de la cantidad 
de bailarines en el escenario, del guion o siquiera de la luz utilizada. Un gran 
reto para el fotógrafo, pero, según él, una posibilidad de ejercitar su mirada 
autentica, natural, autoral y orgánica. Así, el objetivo del trabajo se detiene en 
la búsqueda de la agudización de los sentidos, de manera que alcance a las 
personas, despertándolas para el placer estético sumado a lo artístico que 
proporciona la danza.

Wellington Dantas – Nació en Recife, estado de Pernambuco, región noreste 
de Brasil, sin embargo actualmente él vive en Portugal. Su primer contacto con 
la fotografía se da en la década de 70 y, posteriormente, de manera 
autodidactica, por vuelta de 2005, abrazó la tecnología digital, que ya ofrecía 
una multiplicidad de recursos. A partir de ahí, participó de varios workshops 
con distinguidos fotógrafos brasileños y de esta manera pasó a producir fotos 
de eventos corporativos y trabajos autorales, siempre con énfasis en imágenes 
oníricas y en collage digital. No obstante, la fotografía de espectáculos siempre 
lo fascinaron, en especial los espectáculos de los grandes festivales de las 
artes escénicas de Recife. Desde 2009, es en la danza que Wellington Dantas 
encuentra el gran desafío que representa eternizar imágenes en movimiento.

una mirada sobre 
la danza brasileña
WELLINGTON DANTAS (Recife | Pernambuco)

SERVICIO
Apertura: 29 de octubre de 2019 | 18h30m
      29 de octubre a 02 de noviembre de 2019
      Teatro Colón de Bogotá
      Calle 10 # 5-32 Bogotá, Colombia

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Entrada Gratuita

Majhô Majhobê 
Olubajé (PE)

Cia. Pé-nambuco
de danças

2017
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30 de octubre de 2019 | 09h a 11h
Teatro Colón de Bogotá
Sala Mallarino

1 de noviembre de 2019  | 10h a 12h
Centro Cultural Confandi | Cali
Calle 8 # 6 - 23

La coreografía LUB DUB – nombre que hace referencia al sonido de los 
latidos del corazón – tiene como inspiración la diversidad de los sonidos 
percusivos de las diferentes culturas y también en la sonoridad que 
emerge del cuerpo, produciendo y consumiendo energía. 
El espectáculo busca la conexión entra las culturas afrobrasileñas y surcoreana, 
proponiendo el protagonismo del cuerpo y sus expresiones danzantes. En esta 
presentación el bailarín, coreógrafo y compositor Jae Duk Kim centraliza la metáfora 
de los sonidos y de la vida en cuerpos que pulsan, trascienden, entran en conflicto, 
meditan, protestan y luchan. LUB DUB busca en la percusión un tipo de motivación 
sonora y, de esta manera, una estructura coreográfica que se desarrolle alternando 
movimientos de tracción y temblores, dinamismo y relajamiento, siempre dialogando 
con la banda sonora de instrumentos percusivos propios de las culturas oriental y 
occidental, asociadas a cantos y sonidos en vivo.
Balé Teatro Castro Alves – Fundado en 1981, fue la primera compañía de danza 
pública en el norte y noreste. Se ha convertido en una referencia en la danza 
moderna y contemporánea, con coreógrafos de renombre como Victor Navarro, Lia 
Robatto, Antonio Carlos Cardoso, Carlos Moraes, Luis Arrieta, Oscar Araiz, Ismael Ivo 
y Henrique Rodovalho, entre otros. Actualmente, con un cuerpo artístico de 35 
bailarines, el BTCA cuenta con más de 100 producciones en su repertorio, 
estableciéndose emblemáticamente en el escenario de la danza brasileña.

BALÉ TEATRO CASTRO ALVES (Salvador | Bahia)

lub dub

FICHA TÉCNICA
Dirección Artística: Wanderley Meira | Coreógrafo: Jae Duk Kim (Corea del Sur) | Asistentes de Coreografía: Ticiana Garrido y Ana 
Paula Drehmer | Concepción, Creación de Banda Sonora y Creación de Vestuario: Jae Duk Kim | Diseñador de Vestuario: Zuarte 
Jr. | Design de Luces: Irma Vidal | Operación de Luces: Leonard Henrique | Operación de Sonido: Gilberto Baía | Costurera: Guida 
Maria, Letícia Santos, Rita Ferreira y Do Carmo Santos | Asesoramiento Técnico General: Leonard Henrique | Producción: Magali 
Amâncio | Performance de Voz: Gilmar Sampaio | Bailarines: Adriana Bamberg, Luis Molina, Douglas Amaral, Leandro Oliveira, 
Luiza Meireles, Mônica Nascimento, Solange Lucatelli y Tutto Gomes.

danza contemporánea 
Teatro Castro Alves

MASTER CLASS

ESPECTÁCULO

Cr
ed

ito
: W

el
lin

gt
on

 D
an

ta
s.

      29 y 30 de octubre de 2019 | 19h30h.
      Teatro Colón de Bogotá
      Calle 10 # 5 -32 Bogotá, Colombia

      31 de octubre de 2019 | 19h
      Teatro Municipal Enrique Buenaventura 
      Cra. 5 # 6-64, Cali, Valle del Cauca, Colombia

Clasificación Indicativa: 14 años  |  Duración: 55 minutos

SERVICIO



El espectáculo reúne obras compuestas a partir de las músicas del 
compositor contemporáneo estadounidense Steve Reich. 
Inspirado por el vigor de sus construcciones musicales, el coreógrafo Alex Neoral 
presenta en la muestra cuatro de las obras del artista: Wood Steps (2018), Pathways 
(2008), Trilhas (2008) y Keta (2018). En Wood Steps, la inspiración coreográfica 
proviene de la vida nómada con una composición de movimientos que crece 
explorando movimientos pesados e inusuales. Pathways propone con la canción 
Music for Pieces of Wood, la construcción de un nuevo lenguaje a partir de partes 
preexistentes. Ya en Trilhas, la coreografía se inspira en escapadas y corridas, 
alimentando una tensión en el escenario. Y, por fin, Keta que se traduce por tercero 
en yoruba. Para complementar el espectáculo, Reich trae Drumming –composición 
nacida durante un viaje que realizó por África – que también hace parte del 
repertorio del show. Las piezas coreográficas siguen y ganan tonos muy semejantes 
a las composiciones de Reich e intentan traducir su fascinio  por la combinación, la 
abstracción, la música y los gestos aleatorios.
Focus Cia. de Dança – Consagrada por la crítica especializada y por el éxito entre el 
público, esta es, actualmente, una de las compañías más activas en Brasil, con sus 
presentaciones en más de 90 ciudades brasileñas. En Canadá, realizó cuatro 
espectáculos de su repertorio en Montreal en el festival Quarties Danse. Dirigida y 
coreografiada por Alex Neoral, la compañía ya ha actuado en varios países tales 
como Bolivia, México, Costa Rica, Estados Unidos, Portugal, Italia, Alemania y 
Panamá, y también por 32 ciudades de Francia, donde ha participado de la 
reconocida Bienal de Danza de Lyon. En 2016, la compañía recibió una mención de 
la Ordem do Mérito Cultural, del Ministerio de Cultura de Brasil, considerada como la 
mayor condecoración de la cultura brasileña, otorgada a artistas y grupos que más 
se destaquen en el ámbito artístico-cultural.

FICHA TÉCNICA
Dirección, Concepción y Coreografía: Alex Neoral | Reparto: Carolina de Sá, Cosme Gregory, José Villaça. Marcio Jahú, Marina 
Teixeira, Monise Marques y Roberta Bussoni | Director de Producción: Tatiana Garcias | Producción Ejecutiva: Bia Rey | Agente 
Internacional: Marcelo Zamora | Iluminación: Schaefer Binho | Técnico de Iluminación: Anderson Ratto | Vestuario: Alex Neoral y 
Monica Burity | Fisioterapia: Fernando Zican | Asesoría de Prensa: Daniella Cavalcanti | Recorte: Supernova | Fotos: Fernanda 
Vallois, Manu Tasca y Pula Kossatz | Programación Visual: Estudio Infinitamente Creativo.

      1 y 2 de noviembre de 2019 | 19h30h
      Teatro Colón de Bogotá
      Calle 32- 5 # 10 Bogotá, Colombia 

      4 de noviembre de 2019 | 17h
      Teatro Calima
      Cl. 12 Nte. # 20-4, Cali, 
      Valle del Cauca, Colombia

Clasificación Indicativa: 12 años  |  Duración: 60 minutos

SERVICIO

3 de noviembre de 2019 
10h a 12h
Centro Cultural Confandi | Cali
Calle 8 # 6 - 23

Herramientas para 
muchos bailes
Focus Cia. De Dança

MASTER CLASS

STILL REICH 
FOCUS CIA. DE DANÇA (Rio de Janeiro | Brasil) 

ESPECTÁCULO
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Agradecemos en especial a todos los que contribuyeron a hacer 
realidad este proyecto lleno de desafíos. 
Nuestra gratitud por el cariño y afecto a Antrifo Sanches, Fabiano Carneiro, Andréa 
Guimarães, Juan Pablo Lopez Otero, Manuel Jose Alvarez Gaviria, Rose Lima, 
Wanderley Meira, Cristiane Taquari, Diogo Rodrigues Medrado, Humberto Costa, 
Rui Costa, Gilberto Freire Neto, Maria Paula Costa Rêgo, Silvana Meireles, 
Alejandra Grajales, Maria del Rosario Ruiz, Andréa Silva y Hudson Wlamir. 
 

  FICHA TÉCNICA

Proyecto: 15º Muestra Brasileña de Danza – Etapa Colombia
Curaduría realizada en Brasil en el año 2018, durante el Mercado de Industrias 
Culturales de Brasil – MicBR (São Paulo), en la ocasión del show case promovido 
por la Coordinacion de Danza de la Fundación Nacional de Artes (FUNARTE) – 
Ministerio de la Ciudadanía – Gobierno Federal.

Dirección: Iris Macedo y Paulo de Castro.
Producción Ejecutiva: Hudson Wlamir | HMA Produção e Assessoria LTDA – ME.
Producción Administrativa: Andréa Silva.
Traducción: Paula Macena.
Jurídico: Giselly Andrade.
Identidad Visual: Tum Tum Design.
Asesoría de Prensa y Textos para Programa: Manoela Siqueira.
Exposición: Wellington Dantas.
Artistas y Grupos Participantes: Balé Teatro Castro Alves, Focus Cia. de Dança, 
Wellington Dantas, Alex Neoral y Gilberto Baia.
Midias Sociales: Alvaro Reis.

PATROCINIO

APOYO INSTITUCIONAL

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

REALIZACIÓN

www.mostrabrasileiradedanca.com.br follow us on instagram
@fervoprojetos


