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La Danza en el Cervantino cumple 50 años de hacer bailar 
las emociones, la imaginación y el cuerpo de nuestros 
espectadores, que año con año vienen a Guanajuato para 
conocer las propuestas dancísticas más representativas 
del ámbito local, nacional e internacional. Queremos 
celebrarlo con ustedes porque después de una pandemia, 
volver al cuerpo es una necesidad humana fundamental 
que nos invita a movernos y a disfrutar de la fuerza 
simbólica del cuerpo como un reflejo de la inteligencia 
colectiva que nos une. Celebramos también, que la danza 
siga conectando imaginarios y moviendo a la sociedad 
rumbo a una cultura de paz en la que bailar sea un signo 
de armonía y comunidad. Gracias, queridos espectadores, 
por 50 años de bailar con su mirada. 

-Mariana Aymerich  
Directora General del Festival Internacional Cervantino

Sinopsis

No me interesa rememorar la nostalgia adormecida. Más 
bien, me concentro en la apariencia ya desvanecida, y 
hago preguntas sobre mis temores de volver atrás aunque 
niegue la realidad. 

Hablo de mis propias desapariciones y carencias, y 
recuerdo los buenos tiempos, pero intento volver atrás en 
el tiempo sin corregirme. 

Al igual que el futuro invisible, el pasado también puede 
haber sufrido. ¿Hay un cúmulo de cenizas escondido en 
lo más profundo de mi corazón, similar a la forma en que 
ahora miro las cenizas?

Duración: 60 minutos
Público: General

Estreno el 24 de marzo de 2022
en Seul, República de Corea.
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Dongkyu Kim, director artístico y coreógrafo

Al presentar un movimiento basado en ricas habilidades 
en patrones flexibles y naturales, Dongkyu Kim muestra 
su equilibrio artístico. Para el público, es un coreógrafo 
que presenta estilos de danza moderna verdaderamente 
cómodos, fáciles, divertidos y libres. Su mayor fortaleza es 
mostrar la posibilidad de expandir el espacio al tiempo 
que supera los límites fijos.  

Laboratory Dance Project | LDP

Fundado en 2001, es un proyecto internacional cuyo 
objetivo es llevar la danza de Corea al escenario mundial. 
Después de su fundación, la compañía ha desempeñado 
el papel de realzar el valor de las artes mientras conforma 
un repertorio que enfatiza una profunda filosofía artística 
y comunicativa con desafíos experimentales basados 
en la diferenciación y la creación de un estilo único. Los 
bailarines de la agrupación se han ganado la confianza 
del público a través de sus incansables esfuerzos y 
sinceridad, así como sus dones y talentos distintivos. Es la 
única compañía de danza contemporánea de Corea cuyo 
nombre, por sí solo, se ha ganado la seguridad del público 
al siempre presentar una actuación innovadora.
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