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  Llueve muerte. 

En el moridero caen los colombianos por bala o por cuchillo, 
por machetazo o por garrotazo, 

por horca o por fuego, 
por bomba del cielo o por mina del suelo. 

En la selva de Urabá, en alguna orilla de los rıós Perancho o Peranchito, 
en su casa de palo y palma, una mujer llamada Eligia se abanica contra 

el calor y los mosquitos, y contra el miedo también. 
Y mientras el abanico aletea, ella dice, en voz alta: 

-Qué rico sería morir naturalmente. 
Eduardo Galeano. 

Amor puro es el amor de las madres,  el amor autentico,  el incondicional y 
eterno;  el amor que todos vivimos hasta morir. Amor Puro  es una pieza de 
danza que trata del amor materno. Amor puro es el amor desesperado de 
muchas madres que han perdido a sus hijos en contextos políticos difíciles y 
llevan su vida buscando en cada rincón y a través de cada día. Esta pieza de 
danza cruza una realidad contemporánea colombiana y una realidad ya 
superada en Argentina: la desaparición de un hijo joven repentinamente 
secuestrado y asesinado en extrañas circunstancias. En Colombia conocido 
como falso-positivo y mostrado por las fuerzas militares como una baja en la 
lucha contra la insurgencia. Una verdadera tragedia para el país, para la 
juventud y para la construcción de nación. 

Nuestra obra AMOR PURO habla de Luz Marina, de María y otras cientos de  
madres latinoamericanas que han visto su vida transformada por la perdida 
abrupta, absurda y forzada de uno de sus hijos en medio de estos conflictos 
sociales que han atravesado la historia de nuestros países. Es un homenaje para   
todas las madres latinoamericanas. 

Es una obra de danza que busca explorar en el conflicto de la ruptura del 
vinculo madre e hijo  en medio de una situación de violencia. Y que explora el 
universo que surge de tal evento. Es casi un deambular por los estados de 
estas mujeres. Es una historia y son muchas historias unidas. Es un caminar por 
la búsqueda desesperada, por la ira, la impotencia, la nostalgia, el recuerdo, la 
tristeza pero sobre todo por la solidaridad, la unión, la fortaleza y la 
trascendencia de la lucha que estas mujeres emprenden y en las que terminan 
siendo muy importantes para sus sociedades. 

Sobre la obra.  



 

El Amor Puro surge como un grito, una súplica por saber, una plegaria por 
justicia. El amor puro transforma, edifica, suma y consolida una voz colectiva, 
una voz de madres que marchan en círculos, infinitamente siguiendo los mismos 
pasos y repitiendo una y otra vez las mismas situaciones y los mismos 
recuerdos en busca de la verdad y de las efímeras imágenes que construyeron 
la vida con el hijo. 

Esta pieza de danza está inspirada en las madres de los desaparecidos. En ellas 
y en su fuerza colectiva, en la melancolía, el recuerdo, la lucha permanente y la 
resistencia al olvido. Es una pieza que toma algo del folklore argentino y 
colombiano y lo combina a través de una puesta escénica contemporánea, en 
una sencilla y sutil  manifestación. 

Esta obra fue hecha por la necesidad que tenemos de hablar, visibilizar y 
denunciar una realidad que ha atravesado a Latinoamérica en diferentes 
momentos de su historia. Es Amor por este complejo continente y es Puro 
compromiso con una construcción colectiva de memoria. 

Sinopsis



La obra esta conformada por dos instancias:  
la primera es una instalación fuera de la sala teatral, en la que hay mesas llenas 
de imágenes sobre la dictadura de Argentina y Chile, así como de las 
ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos) en Colombia y del caso de los 43 
estudiantes desaparecidos en México. Estas imágenes están acompañadas por 
el canto de 3 músicos así como del sonido en un viejo radio que contiene por un 
lado partes de la resistencia de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo en 
Argentina y por otro las voces de los captores de los falsos positivos.  
La segunda instancia es la obra, conformada por un preámbulo y 7 escenas en 
las que se narra de forma no lineal la problemática de las desapariciones 
forzadas en el marco latinoamericano, tomando como punto de vista el de las 
madres. 7 bailarines y 4 músicos ponen el cuerpo para transitar por diferentes 
estados y situaciones que aluden a la memoria, la lucha, el desespero, la rabia, 
la tristeza, el recuerdo, la continua búsqueda y la eterna resistencia de las 
madres. 

Descripción de la obra.



 



La obra es construida en su primera etapa en la ciudad de Buenos Aires gracias 
al Ministerio de Cultura de Colombia y el Programa de Estímulos donde el 
proyecto es ganador del Programa de Pasantías artísticas Colombia Argentina 
2015. Bajo la dirección de Javier Blanco se realiza la obra con la compañía Ñu 
en  la ciudad de Buenos Aires en diciembre del año 2015.    

En Colombia en el 2018 se re estrena bajo la dirección compartida de Javier 
Blanco y Nayla Espinosa de las compañías Seis Grados y ÑU bajo la unión 
llamada SUR - Creación Escénica, y en colaboración con la Compañía Tercer 
Piso Danza.  
La obra realizó una temporada de 4 funciones en la Academia de Artes Guerrero 
y 1 en el Festival de Teatro Alternativo de Bogotá 2018. Hizo parte de la Ventana 
Internacional de las Artes del Festival Iberoamericano de Teatro 2018. Obra 
seleccionada por IDARTES y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño para hacer 
parte de la programación de FUGA 2018. Obra seleccionada por IDARTES para 
hacer parte del Festival Danza en la Ciudad en su versión 2018.  

Trayectoria de la obra.  



AMOR PURO 

DIRECCIÓN GENERAL Y COREOGRÁFICA: Nayla Espinosa García y Javier Blanco. 

ASISTENTE DE DIRECCIÓN: Hugo Rodríguez. 

MÚSICA EN VIVO: David Espítia, Nicolás Soto, Oscar Celis, Cristian Wilches. 

DISEÑO SONORO: Bengt Jönsson, David Espítia, Nicolás Soto. 

BAILARINES-COLOMBIA: 
Angélica Roa, Carolina Avellaneda, Martha  García, Ximena Cuervo,     Adriana 
Gutiérrez, Rebecca de la Hoz, Jimmy Yopasa.  

BAILARINES CREADORES ARGENTINA: 
Andrea López, Carla Galválice, Betiana Barros, Patricia Capasso, Cecilia Alarcón. 

DIRECTOR TÉCNICO: Mario Ávila. 

VESTUARIO:  Martha García, Luisa Pinzón.  

PRODUCCIÓN GENERAL: Javier Blanco y Nayla Espinosa. 

PRODUCTOR EJECUTIVO: Héctor  Espinosa.   

VIDEO: Paloma Lizarralde. 

FOTOGRAFÍA: Mauricio Mejía. 

COLABORACIÓN: 
Tercer Piso Danza y Academia de Artes Guerrero. 

Obra resultado de la Residencia artística Colombia - Argentina. 
Programa Estímulos 2015. 
Ministerio de Cultura de Colombia. 

Ficha técnica. 







Nombre de la obra: Amor Puro

Duración: 55 minutos. (15 minutos intervención externa. 40 minutos en escena.)

Tipo de escenario: convencional de caja negra.

Público: apta para todo público. 


Total personas: 15 
Directores: 2

Asistente general: 1

Bailarines: 7 

Músicos: 4

Director técnico: 1

*Ver en la siguiente página los diferentes formatos de la obra.


Instrumentos musicales en vivo. 
1 Cello.

1 cajón peruano.

1 melódica.

1 guitarra acústica.

1 cuatro.

1 flauta traversa.

Voz. 


Página web. 
https://surcreacionescenic.wixsite.com/surcreacionescenica

Reel.  
https://vimeo.com/257738826

Portafolio fotográfico.  
https://drive.google.com/file/d/1J8z-ZaOjCLZfgO3Rb6wUIRd7C8NXoOH3/view?
usp=sharing

Nota de prensa. 
http://diastematicos.com/2018/02/debe-doler-el-amor/


Información general.

https://surcreacionescenic.wixsite.com/surcreacionescenica
https://vimeo.com/257738826
http://diastematicos.com/2018/02/debe-doler-el-amor/
Nayla (español)᭵




ESPACIO. 
Teatro convencional de caja negra de 8 X 10 metros mínimo. 

Piso adecuado para bailar descalzo. 


SONIDO. 

Consola de sonido de mínimo 8 canales. Con efectos. 

6 micrófonos dinámicos de pie.

1 micrófono de condensador de pinza (para un violoncello).

1 retorno para músicos. 


LUCES. 

18 USITT Par 64 WFL.	 

2 Selecon Acclaim Axial Zoom 18/34.

12 Selecon Acclaim Fresnel.

14 Source 4jr 25/50.

2 Par 38 Wide.


OTROS. 

Proyector frontal HD. Debe estar a nivel del escenario y no colgado. 

De no poseer existe la posibilidad de que el staff de la compañía lo aporte. 


Especificaciones técnicas. 



  
 

 

Planta de luces.  



Javier Blanco. 
Físico, Bailarín,  coreógrafo e investigador Colombiano. Empieza su formación en danza 
con el grupo de divulgación cultural de la Universidad Nacional de Colombia mientras 
cursa la carrera de Física. Luego ingresa y culmina sus estudios de danza en la Academia 
Superior de Artes de Bogotá, donde obtiene el título de Maestro Artes Escénicas con 
Énfasis en Danza Contemporánea.

Es docente del programa de danza de la Academia de Artes Guerrero desde el 2012. 
Bailarín de la Compañía residente de danza contemporánea del Teatro Jorge Eliecer Gaitán 
en los años 2014, 2015, 2016. Ha pertenecido a las compañías Psoas Coreolab bajo la 
dirección del maestro Charles Vodoz y es director  de la compañía Seis Grados Danza 
rebautizada desde  2017 como   SUR.  


Reconocimientos:

2016, 2015, 2014. Bailarín de la Compañía residente Teatro Jorge Eliecer Gaitán.

2015.  Primer premio Residencias Artísticas Colombia Argentina. Ministerio de Cultura 
Colombia.

2014. Finalista como coreografo con la obra Primavera del festival 4x4 Tijuana Mexico.

2013. Bailarín interprete de la obra Collapse Bolero. Obra ganadora del Concurso 
coreografico IDARTES. Categoria Profesional

2012. Primer premio beca de investigación creación danza. Programa Estímulos. Miniterio 
de Cultura Colombia. Categoría Jóvenes creadores . Obra: NO ME OLVIDES, UNA FLOR 
PARA LA MEMORIA.

2011. Primer premio Beca Estímulos IDARTES para jóvenes coreografos con la obra la LEY 
DEL PÉNDULO.

2011. Bailarín seleccionado en la residencia de creación de la compañía Provisional Danza 
(españa) para la realización de la obra ETERNOS en la ciudad de Bogotá. 

2010.  Bailarín interprete ESTADOS, obra ganadora del Concurso Coreografico IDARTES.

Rol como Interprete-creador:

Compañía residente teatro Jorge Eliecer Gaitán:

2016. Natura Hominis. Dir: Vivian Medina, Sara Storer

2015 - 2016. El vuelo de los peces. Dir: Vivian Medina

2015 - 2016.Dalia y Zazir. Dir: Vivian Medina

2014. Abrazos Trampas y otras fabulas. Dir. Charles Vodoz.

Compañía Seis Grados Danza (SUR)

2013 - 2014. Primavera.  Dir. Javier Blanco, Hugo Rodríguez.


Sobre los directores - coreógrafos. 



2012.  No Me Olvides. Dir: Javier Blanco

2011 - 2012. La Ley del Péndulo. Dir: Javier Blanco 

2010. Estados. Dir: Angela Suárez, Michelle Cárdenas. 

Compañia de teatro el Hormiguero

2013 -2014. Hijos del Continente. Dir: Gianluka Barbadori. Dir. Coreo: Javier Blanco

Rol como interprete:

Provisional Danza. Carmen Werner.

2011. Eternos.

Compañia Psoas Coreolab. Dir: Charles Vodoz

2005-2006. Como vivir Asi, 2013-2014.  Collapse Bolero.

Corriente de Aire. Guillaume Zacharie

2003. Mierda Estoy creciendo.

Rol de Jurado

Jurado en el Concurso Internacional de danza CIAD, Tijuana -Mexico ,2013.

Jurado en el Festival Artístico Salesiano Nacional, FAS 2013.

Jurado del Festival Universitario de Danza de la ciudad de Bogotá, 2012.

Nombre de las obras creadas:

1.  LA LEY DEL PÉNDULO.

      Reel:

                https://www.youtube.com/watch?v=s36JQv3qhvQ&t=19s 

                https://www.youtube.com/watch?v=8oUTQyS1dhU 

2.  NO ME OLVIDES, UNA FLOR PARA LA MEMORIA.

     Reel:


     https://www.youtube.com/watch?v=r7A-r-A8DCQ&t=10s 

3.  PRIMAVERA

     Reel:


     https://www.youtube.com/watch?v=mv-WmV8YSb4&t=4s  

REEL  Javier Blanco:

 Rol de Coreografo:

https://www.youtube.com/watch?v=nF0GaNlqUpA&t=1s  

https://www.youtube.com/watch?v=s36JQv3qhvQ&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=8oUTQyS1dhU
https://www.youtube.com/watch?v=r7A-r-A8DCQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=mv-WmV8YSb4&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=nF0GaNlqUpA&t=1s


Nayla Espinosa García.  

Bailarina, coreógrafa y gestora, nacida en Bogotá  - Colombia.

Vivió once años en Argentina donde se graduó como Licenciada en Composición 
Coreográfica con Mención en danza de la Universidad Nacional del Arte (UNA) y 
especializada en Gestión y Administración Cultural de la UNA. Realizó dos años de 
la carrera de Danza Contemporánea en la Academia Superior de Artes de Bogotá. 


Perteneció como bailarina intérprete a las compañías:

Danzas Puerta del Sol (de 1990 a 2001). 

Ballet Liana Tosin.

Ballet Festival art.

Compañía Sandrine Legendre. 

Paralela compañía de danza.

Compañía Imágenes.

Compañía Ñu danza.


Como coreógrafa ha realizado las obras:

De mar a mar te voy a amar en co - dirección con Martha García y Wilfram Barrios, 
obra ganadora del Festival de danza tradicional colombiana en el año 2003.

Falsos Positivos, tesis de investigación escrita y escénica para la Licenciatura en 
composición coreografía de la UNA. 

Cine - mática, obra seleccionada por Prodanza en el ciclo Corpórea para la 
intervención del museo del cine de la ciudad de Buenos Aires.

Supongamos que tuvimos SIDA, obra galardonada con una mención de interés por 
parte del Ministerio de Cultura de Argentina. 

El locutorio, ganadora del subsidio del Instituto Nacional del Teatro de Argentina.

El Diablo es mujer, realizada en co producción con el Östersund Teaterverkstad de 
Suecia. Todas las anteriores obras realizadas con la compañía ñU junto con Betiana 
Barros.

Amor Puro realizada en Buenos Aires y re montada en Bogotá en 2018 junto con 
Javier Blanco.

Es directora junto con Betiana Barros desde el año 2012 de la compañía de danza 
contemporánea Ñu con sedes móviles en Buenos Aires, Colombia, España y 
Suecia.  

http://docs.wixstatic.com/ugd/93e3ad_ae4bba433e8a45aba310b2cbb1ca9231.pdf 




