
L A COMPAÑÍA

La Compañía de Danza del Teatro Mayor es la com-
pañía de danza contemporánea residente del Teatro 
Mayor Julio Mario Santo Domingo. La agrupación 
nació en el 2019 después de cuatro años de desarrollo 
del programa Alma en Movimiento, un proyecto des-
tinado a la profesionalización de jóvenes bailarines en 
el país.

La Compañía estuvo en el Festival de Danza en la ciu-
dad, la Bienal de Danza de Cali, el Festival Internacio-
nal de Piano de la Universidad Industrial de Santan-
der, la Muestra Laboratorio de Creación Coreográfica 
de la Facultad de Artes de la Universidad Javeriana y 
el Encuentro Distrital Ballet del Teatro Mayor. En el 
2019, realizó una gira nacional con su obra El Sueño 
de Lilith, con la cual pisaron escenarios en Medellín, 
Bucaramanga, Cali y Barranquilla.

Su repertorio incluye las obras Incluso la noche mis-
ma está aquí, 300 millas, Lilith: el despertar, dirigidas 
por Sarah Storer, Retorno, dirigida por el coreógrafo 
colombiano Yovanny Martinez (Cortocinesis), y el vi-
deodanza Ímpeto en colaboración con Monarca Pro-
ducciones y Nicolas García Ruiz.

A nivel pedagógico, la Compañía cuenta con la franja 
15 minutos de bienestar del Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo, un espacio virtual en el que los baila-
rines ofrecen talleres cortos de danza y entrenamien-
to físico. También se brindan talleres a la comunidad 
de sensibilización y formación dancística beneficiando 
a personas de todas las edades.

COMPAÑÍA

La Compañía, dirigida por la directora, coreógrafa y 
docente británica Sarah Storer, busca alcanzar un pú-
blico que trascienda los límites del escenario, y por 
ello se inclina por la creación de piezas que sean adap-
tables a diferentes contextos y espacios no convencio-
nales, con la convicción de que la danza es un agente 
transformador y accesible a todos los públicos.

L A DIRECTOR A

Sarah Storer es egresada de la Northern School 
of Contemporary Dance de Leeds, y de la Central 
School of Ballet de Londres. Ha trabajado con nume-
rosas compañías y coreógrafos incluyendo la Protein 
Dance Theatre, Bonachela Dance Company, National 
Dance Company of Wales, Compañía L’Explose, Cor-
tocinesis Danza Contemporánea, Bill T Jones y Fre-
deric Flamand; y en escenarios como la Royal Opera 
House de Londres y el Teatro Real de Madrid. Su ex-
periencia como maestra la ha llevado a trabajar con la 
Sydney Dance Company, la Rambert Dance Com-
pany, la compañía DV8 Physical Theatre y el centro 
de danza contemporánea The Place de Londres. En 
Colombia ha trabajado como coreógrafa y maestra de 
la compañía residente del Teatro Jorge Eliécer Gaitán 
y de las universidades ASAB y Javeriana.SARAH

POR TAF OLIO
COMPAÑÍA DE DANZA DEL TEATRO MAYOR

2021



TR AYECTORIA

FESTIVAL DE DANZA 
EN LA CIUDAD

2018 Teatro 
Villa Mayor

Bogotá 

BIENAL DE DANZA 
DE CALI, SHOWCASE

2019 Teatro Municipal 
de Cali

Cali

‘EL SUEÑO 
DE LILITH’

2019 Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo

Bogotá 

‘EL SUEÑO 
DE LILITH’

2018 Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo

Bogotá 

MUESTRA LABORATORIO DE 
CREACIÓN COREOGRÁFICA  
(COREOLAB)

2019 Facultad de Artes 
Universidad Javeriana

Bogotá 

GIRA NACIONAL 
‘EL SUEÑO DE LILITH’

2019 Teatro de la Universidad 
Industrial de Santander (UIS)

Teatro Municipal de Cali

Centro Cultural Universidad 
del Atlántico

Teatro Metropolitano 
de Medellín

Bucaramanga

Cali

Barranquilla

Medellín

‘EL SUEÑO DE LILITH’‘INCLUSO LA NOCHE
MISMA ESTÁ AQUÍ’

‘LILITH: 
EL DESPERTAR’

‘RETORNO’ ‘300 MILLAS’ ‘ÍMPETO’

T R AYEC T ORIA

‘RETORNO’ Y 
‘LILITH: EL DESPERTAR’

2020 Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo

Bogotá 

‘INCLUSO LA NOCHE 
MISMA ESTÁ AQUÍ’

2021 Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo

Bogotá 

FESTIVAL DANZA 
EN LA CIUDAD 
‘IMPETO’ Y ‘RETORNO’

2020 Participación virtual y 
espacio no convencional

Bogotá 

FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE PIANO UNIVERSIDAD 
INDUSTRIAL DE SANTANDER 
(UIS) ‘300 MILLAS’ 

2020 Participación 
virtual

Bogotá

FESTIVAL DE DANZA 
EN LA CIUDAD 
‘EL SUEÑO DE LILITH’

2019 Teatro 
Colsubsidio

Bogotá 

LANZAMIENTO FESTIVAL 
DE DANZA EN LA CIUDAD

2019 Teatro Jorge 
Eliecer Gaitán

Bogotá 

ENCUENTRO 
DISTRITAL DE BALLET

2019 Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo

Bogotá 



SINOPSIS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Lilith es un espíritu de rebeldía e independencia que 
busca la libertad, su propio camino. Quien fuera la 
primera esposa de Adán antes de Eva, fue demonizada 
por rebelarse a su yugo cuando abandonó el paraíso. 
Lilith es la alegoría mitológica de una fuerza humana 
que levanta su voz a un orden moral desbalanceado 
que no la contempla en su autonomía. ¿Su sueño? Un 
mundo que reconozca la individualidad, un mundo que 
dialogue con la diferencia.

En esta pieza, figuras extrañas vigilan sin ver, amena-
zan sin hablar y controlan sin moverse. Son presencias 
opresivas que encarnan y custodian el orden y res-
tringen el instinto de revelarse de Lilith. Entre ellas, la 
danza como impulso vital se filtra y escribe historias 

Este dueto fue hecho en línea de forma aislada y está 
inspirado en la partitura musical de esta pieza. Con-
trasta entre  coreografía con tintes de improvisación 
y secciones contrapuntísticas más organizadas que in-
terpretan directamente la partitura musical (fraseo y 
conteo). También tiene reflejos y ecos de la influencia 
y admiración que Bach tenía por su ídolo, el organis-
ta-compositor, Johan Buxtehude.

DURACIÓN : 

55 minutos 
 
TIEMPO DE MONTAJE: 
1 día completo de uso 
del escenario el día anterior 
a la función o el día de la 
función temprano en 
la mañana
 
EQUIPO: 
8 a 10 Bailarines 
1 Directora Artística 
1 Productora 
1 Diseñador de Luces 
Requerimos 4 camerinos y en 
lo posible un espacio con Wifi

ESCENARIO:  
Piso nivelado, limpio y linóleo 
gris/negro, aforo negro, telón 

DURACIÓN : 

12 minutos 
 
TIEMPO DE MONTAJE: 
Mínimo 3 horas para el 
montaje de la obra en 
escenario previo a la función
 
EQUIPO: 
2 Bailarines 
1 Directora Artística 
1 Productora 
1 Pianista (adaptable 
a la función)

de boca y oscuridad 
total tras escena 
 
CICLORAMA: 

En lo posible un ciclorama al 
fondo del escenario y luces 
para contraluz 
 
LUCES: 

Se enviará un plano de 
iluminación y montaje 
de acuerdo a las 
condiciones de su escenario 

En lo posible se solicita hacer 
el pre montaje de luces 

1 consola de iluminación, ETC 
o GrandMa y booms (torres) 
para colgado de calles 

2 camerinos y en lo posible 
un espacio con Wifi

ESCENARIO:  
1 piso nivelado, limpio y 
linóleo negro, aforo negro (o 
sin aforar) y oscuridad total 
tras escena 
 
LUCES: 

Se enviará un plano de ilumina-
ción y montaje de acuerdo a las 
condiciones de su escenario 

Nosotros proveeremos  
los filtros 

Máquina de niebla 
 
SONIDO: 
Buen sistema de reproducción 
de sonido y en lo posible la 
consola en sala

4 monitores en escenario 
de por lo menos 15”, 
instalados en trípode 

1 consola con entrada de línea 
La música se reproduce desde 
un computador propio 
  
1 micrófono inalámbrico 
para los ensayos.

SONIDO: 
Pianista en vivo 
Micrófono para el piano
 
Para la función sin pianista se 
necesitan 2 monitores en es-
cenario de por lo menos 15”, 
instalados en trípode 
 
1 consola con entrada de línea. 
La música se reproduce desde 
un computador propio.

de humanidad y resistencia, de amor y obediencia, de 
control y manipulación, hasta llegar a una catarsis y 
una celebración del cuerpo. 

La Compañía de Danza del Teatro Mayor Julio Mario 
Santo Domingo invita al espectador a viajar por las 
coreografías en el cuerpo de sus bailarines, a transitar 
entre luces y sombras, en una reflexión que nos devela 
agentes de sistemas humanos profundos y complejos. 
Esta obra fue estrenada en el Teatro Mayor Julio Ma-
rio Santo Domingo en Bogotá, seguida de una gira 
por cuatro ciudades de Colombia y la participación 
en el XII Festival Danza en la Ciudad de Bogotá y la 4a 
Bienal Internacional de Danza de Cali.

PIEZA CREADA PARA 
ESCENARIO TEATRAL TRADICIONAL 

PIEZA CREADA PARA ESCENARIO TEATRAL TRADICIONAL CON PIANISTA EN VIVO. ADAPTABLE CON 
PROYECCIÓN DE FONDO DE LA INTERPRETACIÓN EN PIANO Y A ESPACIOS NO CONVENCIONALES

EL
SUEÑO DE  L IL ITH

Dirección 
y coreografía
Sarah Storer      

Dirección 
Sarah Storer      

I.  ‘EL  SUEÑO DE LILITH’

II.  ‘300 MILL AS’

GALERÍA

300
MILL AS

SINOPSIS

REPER T ORIO

GRABACIÓN DISPONIBLE 
PARA TRANSMISIÓN DE ALTA CALIDAD

GRABACIÓN DISPONIBLE 
PARA TRANSMISIÓN DE ALTA CALIDAD

https://www.youtube.com/watch?v=JDudYfa8qWg


REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
PIEZA CREADA PARA ESCENARIO TEATRAL CON FRENTE 

DE 360 GRADOS. ADAPTABLE A ESPACIO NO CONVENCIONAL

III.  ‘RE TORNO’

RE T ORNODirección 
Yovanny Martínez      

DURACIÓN : 

35 minutos 
 
TIEMPO DE MONTAJE: 
Mínimo 6 horas para el 
montaje de la obra en el 
escenario previo a la función
 
EQUIPO: 
8 Bailarines 
1 Directora Artística 
1 Productora
1 Diseñador de luces

4 camerinos y en lo posible 
un espacio con Wifi

ESCENARIO:  
Piso nivelado, limpio y linóleo 
negro, aforo negro y oscuridad 
total tras escena 
 
LUCES: 

Se enviará un plano de ilumi-
nación y montaje de acuerdo a 
las condiciones de su escenario

SONIDO: 
2 monitores en escenario 
de por lo menos 15”, 
instalados en trípode 

1 consola con entrada de línea. 
La música se reproduce desde 
un computador propio.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

‘Lilith: el despertar’ es una reimaginación de la obra de 
repertorio ‘El sueño de Lilith’. En esta nueva compo-
sición la atmósfera es más oscura e íntima. La esencia 
de esta pieza sigue siendo influenciada por el mito de 
Lilith, la primera esposa de Adán, quien se reveló en 
contra de la opresión y fue desterrada del paraíso por 
desear igualdad. Así, Lilith se convierte en un símbolo 
de rebelión e inconformidad con el control y el orden. 
Esta pieza tiene la cualidad de ser adaptable a múltiples 
espacios, tanto teatros tradicionales, como espacios no 
convencionales, y posee un frente de 360 grados, por lo 
cual el espectador es libre de ver la obra desde cualquier 
disposición y transitar alrededor de ella.

DURACIÓN : 

30 minutos 
 
TIEMPO DE MONTAJE: 
Mínimo 6 horas para el 
montaje de la obra en el 
escenario previo a la función
 
EQUIPO: 
8 Bailarines 
1 Directora Artística 
1 Productora
1 Diseñador de luces

4 camerinos y en lo posible un 
espacio con Wifi

ESCENARIO:  
Piso nivelado, limpio y linóleo 
negro, aforo negro y oscuridad 
total tras escena 
 
LUCES: 

Se enviará un plano de ilumina-
ción y montaje de acuerdo a las 
condiciones de su escenario 
 

SONIDO: 
2 monitores en escenario 
de por lo menos 15”, 
instalados en trípode 

1 consola con entrada de línea. 
La música se reproduce desde 
un computador propio

PIEZA CREADA PARA ESCENARIO TEATRAL CON FRENTE 
DE 360 GRADOS. ADAPTABLE A ESPACIO NO CONVENCIONAL

*NOTA: ‘RETORNO’ Y ‘LILITH: EL DESPERTAR ‘SE PUEDEN PRESENTAR JUNTAS COMO UNA FUNCIÓN 
DOBLE DE REPERTORIO DE LA COMPAÑÍA CON UN PEQUEÑO INTERMEDIO ENTRE LAS DOS PIEZAS

IV.  ‘L IL ITH:  EL  DESPERTAR’

SINOPSIS

Dirección 
Sarah Storer      

L IL ITH:
EL  DESPER TAR

SINOPSIS

‘Retorno’ en primera instancia fue inspirada por el 
cuento de Alejandro Carpentier “Viaje a la semilla”, 
esto sumado a la presencia de los jóvenes intérpretes 
profesionales en danza que conforman la Compañía 
de Danza del Teatro Mayor; generando una evocación 
al futuro, a la esperanza. La obra inició su proceso de 
creación en febrero del 2020 y como la mayoría de 
las cosas fue interrumpido. En ese lapso de tiempo 
la sociedad colombia ha estado viviendo muchas cir-
cunstancias, entre ellas, las masacres de jóvenes de 
regiones y ciudades; por esta razón al retomar el pro-
ceso de creación, se ve indispensable permitir que

la obra evidencie un actual sentir del equipo artístico, 
entonces se decide generar un homenaje a los jóvenes 
víctimas de este país. 

Tomando como referente el universo del cuento “Via-
je a la semilla”, manteniendo la muerte, como pre-
sente y nacimiento. La idea de tomar fuerza mirando 
nuestro pasado, aferrándonos a la tierra. Pero ¿cuál 
es nuestra tierra? En un lugar que nos llena de vida, y 
donde habitamos con miedo de perderla, con miedo 
de defenderla. Un lugar donde ciertos retoños o árbo-
les sabios se atreven a estar presentes.

GRABACIÓN DISPONIBLE 
PARA TRANSMISIÓN DE ALTA CALIDAD

GRABACIÓN DISPONIBLE 
PARA TRANSMISIÓN DE ALTA CALIDAD
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COMPAÑÍA DE DANZA DEL TEATRO MAYOR 2021

DIRECCIÓN: 

Sarah Storer

PRODUCCIÓN: 
Monarca Producciones

COPRODUCCIÓN

Teatro Mayor 
Julio Mario Santo Domingo
Monarca Producciones
Nicolás García Ruiz A.D.F.C

DIRECCIÓN

Juan Ruy Castaño

COREOGRAFÍA 
Sarah Storer

APRENDICES

María Alejandra Ojeda
Martha Valentina Montaño 

MÚSICA ORIGINAL 
Nicolas Leau 

VESTUARIO

A New Cross

2020

Todos los derechos reservados
Duración: 05:18 

BAILARINES 
Verónica Arteaga
Juan David Cárdenas
Bryan Corredor
Cinthya Florez
Frey González
Santiago Mariño
Sofía Negret
Santiago Rojas

EDICIÓN: 

Walter Escamilla

AÑO DE PRODUCCIÓN: 
2020

Realizado en colaboración 
con el Festival Internacional 
de Piano de la Universidad 
Industrial de Santander, UIS

DURACIÓN: 
12 minutos

BAILARINES: 
Frey González 
y Santiago Mariño

‘300 MILL AS’

‘ÍMPE TO’

INFORMACIÓN DE CONTACTO
COMPAÑÍA DE DANZA 
DEL TEATRO MAYOR 

CONTACTO

+57(1) 377-9820

VIDEODANZ A

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
PIEZA CREADA PARA 

ESCENARIO TEATRAL TRADICIONAL

V.  ‘INCLUSO L A NOCHE MISMA ESTÁ AQUÍ’

INCL USO  L A  NOCHE 
MISMA  ES TÁ  AQUÍ

Dirección
y coreografía 
Sarah Storer

DURACIÓN : 

55 minutos 
 
DIMENSIONES MÍNIMAS: 

9 metros largo x 8 metros 
profundo x 7 metros alto 
 
TIEMPO DE MONTAJE: 
Se requieren 7 horas 
de montaje y ensayo
 
EQUIPO: 
8 Bailarines 
1 Directora Artística 
1 Productora
1 Lunimotécnico 

REQUERIMIENTOS: 

2 camerinos

 ESCENARIO:

Se necesita un piso nivelado, limpio, 
preferiblemente de madera (no baldo-
sa). Linóleo negro y aforo alemán ne-
gro. Adicionalmente se requiere ciclo-
rama en el fondo y una gaza móvil en el 
proscenio. La gaza y el ciclorama hacen 
parte de la pieza original, sin embargo 
se puede considerar prescindir de ellos 
dependiendo del espacio programado. 
 
LUCES:

Se revisará las condiciones del espacio 
y se hará una propuesta de iluminación 
acorde a su escenario. Se solicita má-
quina de niebla o en su defecto humo. 
 
SONIDO: 

Requerimos un buen sistema de repro-
ducción de sonido. Se necesitan 2 mo-

nitores en escenario instalados en trípo-
de. Se necesita una consola con entrada 
de línea. La música se reproduce desde 
un computador propio. 
 
ESCENOGRAFÍA:

Un cubo en acrílico y metal de aprox. 
2x2x2 metros con vitrinas transparen-
tes y ruedas que permitan su fácil des-
plazamiento y luz graduable al interior. 
El cubo se desplazará por el escenario 
durante la pieza. La caja se arma y se 
desarma fácilmente, requerimos apoyo 
técnico para su ensamblaje y desensam-
blaje. Se proveerá un plano de armado 
con instrucciones. El cubo tiene un peso 
de 1 tonelada. La Compañía se encarga del 
embalaje de transporte en tres guacales.

SINOPSIS

La Compañía de Danza del Teatro Mayor estrena su 
nueva obra de gran formato, Incluso la noche misma 
está aquí, bajo la dirección de la coreografía y directora 
artística de la compañía Sarah Storer. ¿Cómo habita-
mos el espacio, cuál es nuestra relación con él? ¿Qué 
pasa cuando en el espacio somos varios, invadiendo, 
incomodando, cediendo para coexistir? ¿Qué pasa con 
el encierro, con el movimiento que quiere explotar y 
ser más grande que sus límites espaciales? 

En esta obra se explora cómo el espacio afecta las 
relaciones humanas, no solo con los otros, sino con 
nosotros mismos; cómo la proximidad con los otros 
afecta nuestra mente y cuerpo; cómo la relación de 
varios cuerpos en un espacio los hace actuar, interac-
tuar y definir su convivencia.

GRABACIÓN DISPONIBLE 
PARA TRANSMISIÓN DE ALTA CALIDAD

www.codanzateatromayor.org
https://es-la.facebook.com/TeatroMayorJulioMarioSantoDomingo/
https://www.instagram.com/teatromayor/?hl=es-la
https://www.youtube.com/watch?v=t-UxlZayVNI
https://www.youtube.com/watch?v=7X1759v6f8w
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to=lescobar@teatromayor.org
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