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CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ

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.

ALCALDESA DE BOGOTÁ

‘REVOLUCIÓN PAZCÍFICA:
BAILES DE RESISTENCIA’

Los bailes afrourbanos de la actualidad quizás no son tan solemnes como los que dejaron como herencia
los antepasados. Sin embargo, están llenos de verdades que brotan para resolver, sanar, resistir y re-existir
a través del cuerpo que baila para narrar sus propias historias con el fin de entablar un diálogo de dignidad,
fraternidad y equidad social.
Con ‘Revolución pazcífica’ los Jóvenes Creadores del Chocó comunican sus preocupaciones sobre el mundo
actual, la guerra, la falta de oportunidades, la seguridad alimentaria amenazada por el extractivismo y por
el mercurio que invade los ríos, el racismo, el desplazamiento forzoso, el clasismo y el sexismo. Todas estas
inequidades están articuladas y los privan de oportunidades, por lo que el cuestionamiento a través del
baile lo hacen con el propósito de reclamar los derechos fundamentales para una vida presente y futura en
armonía y en paz.
Detrás de la energía desbordante que trae consigo la temprana edad, ellos y ellas nos exigen e insisten que
los veamos como sujetos de conocimiento en una sociedad que usualmente desconoce la sabiduría de la
juventud junto con los procesos de confianza, autonomía y resolución de conflictos que emergen cuando
ellos se reúnen a bailar en comunidad.

JÓVENES
CREADORES
DEL CHOCÓ
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La Corporación Jóvenes Creadores del Chocó es una organización cultural sin ánimo de lucro que desde hace
más de 12 años ha promovido la cultura como un verdadero espacio de encuentro, reflexión, reconciliación
y convivencia pacífica. Así, ha generado bases sólidas para crear entornos protectores en el departamento
del Chocó a través de tres áreas de formación artística —teatro, danza tradicional y baile urbano— para más
de 300 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que en su diario vivir están en la búsqueda de otras alternativas
sociales ante los altos índices de inseguridad que los afectan.

CRÉDITOS

Bailarines
Miguel Alonso Palacios Torres, Daicy Jhojana Córdoba Mena, Erick David Asprilla Palacios, Alexander
Torres Mena, Keiner Stiwar Castillo Roa, Alejandro Moreno Córdoba, Katerine Chavarra Mena, Mariline
Michelle Olaya Parra, Harold Darwin Murillo Palacios, Jhonnyer Andrés Moreno Moya, Lesli Yulieth Borja
Becerra, Kevin Andrés Agualimpia Blandón y Cleider Zamir Rodríguez Cuesta.
Coordinadora
Yeisy Palacios

PRÓXIMAMENTE

COLOMBIA

COMPAÑÍA DE DANZA
DEL TEATRO MAYOR
‘RITUALES’
8 DE
JUNIO
8:00 P.M.

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: $20.000
PULEP · ZHK190

DANZA

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009
Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

ALIADOS
M ED IÁT I COS

CANAL OFICIAL

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez
Secretario Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte
Nicolás Montero Domínguez
Directora General
del Instituto Distrital de las Artes
Catalina Valencia Tobón
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Brigitte Baptiste
Presidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez
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Directora Ejecutiva
de las Fundaciones Ramírez Moreno
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Director General del Teatro Mayor
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