
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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‘Kōsa’ es una pieza creada por petición de teatros y festivales internacionales latinoamericanos deseosos de 
presentar a Sankai Juku durante su gira mundial postpandémica en octubre-noviembre 2022. 

Está compuesta por extractos y partes del repertorio de Sankai Juku, reelaboradas y reinterpretadas con 
el fin de constituir una obra independiente para destacar la quintaesencia del arte del coreógrafo Ushio 
Amagatsu. 

“Durante la pandemia actual, sentí necesario tener una intensión de repensar el mundo mirando al futuro y 
soportando la ansiedad alimentada por la incertidumbre: por esto creé ‘Kōsa - Between Two Mirrors’. Escogí 
las secuencias y los intérpretes con el fuerte sentimiento de evocar lo que es esencial en mis trabajos de 
acuerdo con la fragilidad presente en nuestros días. Al no usar escenografía, sino solo danza pura e impresiones 
visuales filosóficas, intenté hacer que todos entren a mi universo con tanta curiosidad y comunión como 
nosotros mismos teníamos cuando creamos esas imágenes y emociones”. 

Ushio Amagatsu, febrero de 2022

DURACIÓN: 1 HORA Y 20 MINUTOS 
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La compañía de danza butoh Sankai Juku fue fundada en 1975. Desde entonces, se ha dedicado a presentar 
sus espectáculos en diversos escenarios alrededor del mundo y a enseñar esta tradición. Fue pionera en 
presentar la danza butoh por fuera de Japón cuando, en 1980, viajó al Nancy International Festival en 
Francia, donde tuvo tan buena acogida que, durante los siguientes cuatro años, estuvo presentándose en 
eventos como el Festival de Edimburgo, el Festival Internacional de Madrid y el Festival Internacional 
Cervantino en Guanajuato, México. Desde entonces ha estado en 47 países y en más de 700 ciudades del 
mundo. 

Fundador, líder y coreógrafo de Sankai Juku. Ha creado 14 espectáculos de danza butoh para la compañía 
desde 1982 y ha presentado sus piezas durante más de 50 años en más de 45 países. Además, ha trabajado 
de forma independiente y ha presidido los jurados de reconocidos concursos de danza como la Competencia 
Coreográfica Internacional de la Academia Nacional de Danza de Italia (2011). 

Fotografía © Carbonne JC

Fotografía © Archivo del artista
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Premier mundial 2022 

‘GISELLE’

Es una verdadera suerte y un placer presenciar 
esta noche a la compañía japonesa Sankai Juku en 
el escenario del Teatro Mayor. Una suerte, porque 
si bien la compañía ya ha venido varias veces a Co-
lombia, esta es la primera vez que se presentará en 
el Teatro Mayor y  siempre es una grata sorpresa 
verla programada en los mejores teatros del mundo 
y poder coincidir en tiempo y espacio para verla,  y 
es también un placer porque la danza silenciosa,  de 
gran belleza visual y de gran fuerza interpretativa de 
Sankai Juku, es como un grito mudo en el escena-
rio, una visión estética depurada y maravillosa que 
trasmite diversas emociones al público, una expe-
riencia placentera entre lo oscuro y lo divino. 

Esta compañía fue creada en 1975 por el maestro 
Amagatsu Ushio, en tiempos de guerras y oscuri-
dad, y su propuesta alude al renacer de las ceni-
zas, de las bombas y la destrucción. Una danza que 
contiene el espíritu de la cultura japonesa, su dis-
ciplina, rigor y fortaleza, y que confirma que en las 
situaciones más adversas también puede nacer la 
belleza. 

Esta compañía, conformada solo por hombres, es 
la más destacada del movimiento de la danza bu-
toh, una danza disruptiva que nace posterior a la 
segunda guerra mundial y que alude a los ciclos de 
la vida y la muerte y las relaciones entre el hom-
bre y la naturaleza, una danza ritual que representa 
la metamorfosis del ser humano en otros seres de 
mundos paralelos, entre el paraíso y el inframundo, 
una relación metafísica que trasciende la escena e 
involucra al público, quienes en silencio observa-
mos el ritual. 

La danza butoh fue creada por el coreógrafo japo-
nés Tatsumi Hijikata. Otros de sus exponentes más 
destacados son: Kazuo Ohno, considerado uno de 
sus líderes espirituales; el grupo Dairakudakan, di-
rigido por el maestro Akaji Maro; y Ko Murobushi, 
uno de los maestros de la segunda generación del 
butoh. Este último visitó en varias oportunidades a 
Colombia y se presentó en destacados festivales 
nacionales.  

La obra que presenta Sankai Juku esta noche ‘KŌSA 
– Entre dos espejos’, es una de sus más recientes 
creaciones y reúne algunos extractos selecciona-
dos de piezas de repertorio de la compañía, con la 
idea de ser un homenaje al arte del maestro Ama-
gatsu Ushio. 

Somos afortunados quienes nos reunimos hoy y 
mañana en el escenario del Teatro Mayor para pre-
senciar nuevamente a Sankai Juku. La última vez 
que esta Compañía estuvo en Colombia fue en 
2017, cuando se presentó en el escenario del Tea-
tro Colón y en Cali, en el Teatro Jorge Isaacs, en el 
marco de la Bienal Internacional de Danza con su 
obra ‘Tobari’.  

Sankai Juku siempre es una experiencia estética di-
ferente. El dolor y la euforia reunidos en un esce-
nario, guiados por la tensión y la gravedad, lo que 
presenciamos en escena es un hermoso exorcismo, 
una ceremonia de esperanza que nos recuerda lo 
vulnerables que somos; es, a su vez, una invitación 
a trascender el dolor y la oscuridad de este mundo 
y transformar nuestra mirada para poder apreciar la 
belleza que siempre está presente para los ojos que 
se detengan a observarla.  

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Juan Pablo López Otero 
Bienal Internacional de Danza de Cali · Director artístico


