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KÖRPER
País:  Alemania       Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos (sin intermedio)

Uno de los espectáculos más esperados del Festival de Otoño en primavera llega de la mano de la gran coreógrafa berlinesa 
Sasha Waltz, que se presenta por primera vez en Madrid con una de las obras clave de su repertorio, Körper. La mítica pieza es 
una investigación sobre el cuerpo humano, el movimiento y su esencia material. En el año 2000 fue nombrada codirectora del 
Schaubühne am Lehniner Platz de Berlín, el gran templo del teatro alemán. Körper fue la pieza con la que inauguró esta etapa y 
es, posiblemente, la obra más emblemática y elogiada de su carrera. 
¿Qué es el cuerpo? ¿Cómo está construido? Waltz orquesta una coreografía para trece bailarines en la que la anatomía humana 
se sitúa en paralelo a distintas estructuras arquitectónicas. Con un lenguaje coreográfico único, a la vez que exigente, narrativo, 
fronterizo y simbólico, Körper ahonda sobre conceptos como la moralidad, la inmortalidad y la reproducción en la era de la 
manipulación genética. La pieza presenta cuerpos en situaciones cotidianas, muestra su forma, su ritmo, su desnudez. Los mide, 
los pesa, cuenta cabellos, extrae líquidos, intuye órganos. Dispone del espacio con espectaculares mosaicos e inquietantes 
pinturas, que son acompañadas por la banda musical de Hans Peter Kuhn.
Tras el paso de Körper por Inglaterra, The Guardian resaltaba: “Sólo una maga como Waltz podría agrupar y diseccionar ideas 
con tanta habilidad. Si tienes la suerte de presenciar Körper, al finalizar la obra habrás de pellizcarte para ser consciente de que 
aún estás allí”. 

Sobre la Compañía
Sasha Waltz nació en Karlsruhe (Alemania). Se formó en danza y coreografía en Amsterdam y Nueva 
York. En 1993 fundó, junto a Jochen Sandig, la compañía Sasha Waltz & Guests en Berlín. En 1996, 
también junto a Sandig, abrió el Teatro Sophiensaele. En el año 2000, fue nombrada codirectora 
artística de la Schaubühne am Lehniner Platz de Berlín, donde creó las piezas Körper, S y noBody, así 
como la instalación coreográfica insideout. En 2005, Sasha Waltz & Guests se convierte en compañía 
independiente, con Jochen Sandig como director artístico. Después llegan Dido & Aeneas (2005), 
Medea (2007), Roméo et Juliette (2007) y Jagden und Formen Zustand 2008. En 2008, para celebrar 
el quince cumpleaños de la compañía, más de ciento cincuenta artistas de veinticinco países distintos 
unieron sus talentos para crear una treintena de producciones, proyectos y películas. En 2010 se 
estrenan Continu y Passion y, este año, verá la luz la ópera Matsukaze, del compositor japonés Toshio 
Hosokawa. Sasha Waltz es reconocida hoy como una de las grandes coreógrafas alemanas. En 2007, 
la revista Ballet-tanz le otorgó el Premio al Coreógrafo del Año y, en 2010, recibió el Caroline-Neuber 
Preis y fue nombrada Oficial de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Por último, ha recibido la 
Order of Merit of the Federal Republic of Germany en 2011.

  DANZA

Teatros del Canal
Sala Roja

26, 27 y 28 de mayo a las 20 horas
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Foto: Bernd Uhlig

“El estar dispuesta al riesgo, como el experimentar, es mi libertad”. SASHA WALTZ

      www.sashawaltz.de

Dirección y coreografía: SASHA WALTZ Música: HANS PETER KUHN Escenografía: THOMAS SCHENK, HEIKE SCHUPPELIUS y SASHA 
WALTZ Vestuario: BERND SKODZIG Iluminación: VALENTIN GALLÉ y MARTIN HAUK Danza y coreografía: DAVIDE CAMPLANI, JUAN 
KRUZ DIAZ DE GARAIO ESNAOLA, LUC DUNBERRY, ANNETTE KLAR, NICOLA MASCIA, GRAYSON MILLWOOD, VIRGIS PUODZIUNAS, 
YAEL SCHNELL, CLAUDIA DE SERPA SOARES, XUAN SHI, TAKAKO SUZUKI, NIANNIAN ZHOU y SIGAL ZOUK-HARDER 
- ESTRENO EN MADRID - 

Teatros, fechas y horarios
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y Luc Dunberry. Thomas Schenk diseñó junto a Pia Maier-Schriever la escenografía para la coreografía de Sasha Waltz Roméo et 
Juliette en la Ópera de París en 2007, y también para Continu, cuyo estreno mundial tuvo lugar en el Festival de Zurich en 2010.

HEIKE SCHUPPELIUS
Escenografía

Nació en 1969 cerca de Kassel y estudió Arquitectura en el HdK (Hochschule der Künste) de Berlín, en la  Architectural Association 
y en el Central Saint Martins School de Londres. Al licenciarse, fue galardonada con el famoso Max-Taut-Prize. En 2004 recibió el 
Rome Prize, Villa Massimo, el premio más importante dedicado a artistas residentes en Alemania. Desde 1999 trabaja con Sasha 
Waltz, diseñando, entre otras, la escenografía para Körper, S, Dialoge17-25/4 y Medea. 

BERND SKODZIG
Vestuario

Nacido en Datteln en 1969, vive y trabaja a caballo entre Londres y Berlín. Entre 1990 y 1995, estudió Diseño de Escenografía y 
Vestuario con el profesor Jürgen Rose en la Staatlichen Akademie der Bildenden Künste en Stuttgart. Gracias a estos estudios, 
se convirtió en el asistente personal de Rose y fue además empleado por el departamento de vestuario del Victoria and Albert 
Museum de Londres. Bernd Skodzig ha trabajado en espacios como el Deutsches Theater, el Sophiensaele, el Jüdischen Museum, 
el Schaubühne y el Schauspielhaus de Düsseldorf. Skodzig colabora con Sasha Waltz & Guests desde 1999. Ha diseñado el 
vestuario para Dialoge 99/1, Dialoge 99/2 y para las piezas de danza Körper, noBody e insideout en el Schaubühne am Lehniner 
Platz. Para la Ópera Nacional de París ideó el vestuario de Roméo et Juliette de Hector Berlioz, coreografiada por Sasha Waltz en 
2007. En 2009 creó los trajes para el proyecto Dialoge 09 - Neues Museum en Berlín y Dialoge 09 – MAXXI en Roma y, en 2010, 
para las piezas Continu y Métamorphoses de Sasha Waltz. 

MARTIN HAUK 
Iluminación

Nació en 1961 en Berlín. Estudió Teatro y Tecnología de Eventos. Mientras trabajaba para Art Lab Studios, realizó eventos para Shell, 
Skoda e IBM, y creó la iluminación para Cora Frost, Gayle Tufts, Tim Fischer y Alex B. Trabaja con Sasha Waltz desde 1996, como 
responsable de la iluminación de Zweiland, Körper, S, noBody, insideout, Impromptus, Jagden und Formen, Gezeiten y Continu.

DAVIDE CAMPLANI
Bailarín

Nació en Morone, Italia, en 1968. Estudió Danza Contemporánea con Giulia Gussago y Claudio Gasparotto en el Folkwang-
Hochschule de Essen, donde se graduó en 1999. Entre otros, ha bailado junto a Giulia Gussago en Italia, con la Mark Sieczkarek 
Company, con Malou Airaudo y en la Bonn Opera. Davide tomó parte en la película Arie (2003), dirigida por Gianluca Vallero como 
coreógrafo y bailarín, y participó también como bailarín en el filme história (2007), de Karsten Liske. Trabaja con Sasha Waltz & 
Guests desde 1999. Camplani ha actuado en Körper, noBody, Gezeiten, Medea, Travelogue I – Twenty to eight, Jagden und Formen, 
Continu y Métamorphoses y Matsukaze, de Sasha Waltz, además de en The rest of you, de Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola y 
Luc Dunberry y en Don’t we de Luc Dunberry. Ha participado también en Dialoge, un proyecto de Sasha Waltz. Desde 2008, dirige la 
compañía infantil de Sasha Waltz & Guests junto a Mata Sakka y Gabriel Galindez Cruz. En 2009, comenzó a trabajar en su propio 
proyecto From…. To, en el marco del programa Choreographen der Zukunft, apoyado por BASF SE, de Sasha Waltz & Guests. 

JUAN KRUZ DIAZ DE GARAIO ESNAOLA
Bailarín

Nació en 1966 en Legazpi, en el País Vasco español. Estudió en el Conservatorio Superior de Música de San Sebastián y en la 
Academie voor Oude Muziek de Amsterdam. Tras su formación como contratenor, comenzó a estudiar danza. Entre otros, ha 
trabajado con Pieter C. Scholten, Emio Greco, Arthur Rosenfeld, Luc Dunberry y Lloyd Newson en DV8 Physical Theatre’s Enter 
Achilles. Ha participado en múltiples películas internacionalmente aclamadas como bailarín, actor y coreógrafo. Desde 1996 trabaja 
con Sasha Waltz. Ha bailado en las piezas Allee der Kosmonauten, Zweiland y Na Zemlje, en las que también ha sido responsable 
de la concepción musical y ha tomado parte en su composición. Entre 1999 y 2005 fue miembro del ensemble dancístico del 
Schaubühne am Lehniner Platz, como intérprete en las coreografías Körper, 17-25/4, noBody, insideout y Impromptus de Sasha 
Waltz. Desde marzo de 2005 es miembro de la compañía Sasha Waltz & Guests, bailando en las coreografías Dido & Aeneas, 
Gezeiten, Medea, Continu y Matsukaze. Fue el asistente coreográfico de Sasha Waltz en Roméo et Juliette, con música de Hector 
Berlioz. Trabaja además como repetidor y director de ensayo de Sasha Waltz & Guests, y es autor de sus propias obras: The rest 
of you (2000), junto al coreógrafo Luc Dunberry, o My Dearest ... My Fairest (2000), con la música y performer australiana Joanna 
Dudley. 

LUC DUNBERRY
Bailarín

Nació en Valleyfield, Canadá, en 1969. Estudió música en el Collège de Sherbrooke, dramaturgia en la UQAM (Université du Québec 
à Montréal) y danza en LADMMI (Les Ateliers de Danse Moderne de Montréal Inc.). Como miembro del grupo de la Place Royale, 
trabajó para múltiples coreógrafos, entre los que se hallaba Sasha Waltz, que le invitó a unirse a su compañía en 1996. En paralelo 
a su trabajo con Sasha Waltz & Guests, Luc Dunberry desarrolla sus propias coreografías. En 1997, presentó el dueto No thanks 
I’m fine y en 1998 el éxito internacional anything else. Entre 1999 y 2004, fue miembro de la compañía de danza del Schaubühne 
como bailarín y coreógrafo. En 2002, junto a los coreógrafos Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola, Sidi Larbi Cherkaoui y Damien 
Jalet, puso en pie la pieza d’avant, internacionalmente aclamada. En paralelo, ha creado diferentes películas. Dunberry baila en las 
coreografías de Sasha Waltz Zweiland, Allee der Kosmonauten, Körper, noBody, insideout, Impromptus, Dido & Aeneas, Medea y 
Continu. También trabaja en Matsukaze, la nueva pieza de Sasha Waltz.

En primera persona
Con Körper, según desarrollé el cuerpo, quería en primer lugar tener la habitación abierta para que fuera visto en toda su pureza. Los 
variados materiales que forman parte de la construcción influencian el trabajo. Hormigón, madera, acero, estos son los elementos 
que forman el trabajo en el cuerpo también. 

Körper estuvo, además, muy influenciada por mis estudios de coreografía en el Nuevo Museo Judío de Berlín, el Jüdisches Museum, 
construido por Daniel Libeskind, evocando preguntas sobre la muerte y la destrucción, lo que se hace manifiesto en la arquitectura. 

El tema del cuerpo es el infinito –empecé a mirar el cuerpo de una manera abstracta, como un material. Me abstraje de la sexualidad 
y la sensualidad mientras pensaba que no podía hacer una obra contemplando un cuerpo sin sacar estos aspectos –éste fue el 
primer punto de mis obras S y la última noBody con la atención principal en el aspecto metafísico, que completaba la historia. 

En Körper eliminé deliberadamente cualquier indicio de ternura y sexualidad para establecer el punto de vista sobre el cuerpo libre. 
No quería distraer al ojo, si no el público se hubiera fijado en la desnudez de Körper de una manera muy diferente. Quería presentar 
la desnudez totalmente neutral, mirar el cuerpo de manera neutral. La desnudez no es para sugerir sexualidad. Quería decir algo 
más. 

Pero especialmente para Körper la interpretación era muy importante. He elegido personajes muy individuales, los intérpretes más 
fuertes que podía encontrar. Todos ellos vienen de distintas partes del mundo y tienen, cada uno de ellos, su propia historia (del 
cuerpo) personal.

SASHA WALTZ
Directora y coreógrafa

SASHA WALTZ
Dirección y coreografía

Nació en Karlsruhe (Alemania) y estudió danza y coreografía en Amsterdam y Nueva York. En 1993 fundó, junto a Jochen Sandig, 
su propia compañía, Sasha Waltz & Guests, en Berlín. En 1996 abrió el aclamado Sophiensaele, teatro que también cofundó junto 
a Sandig. En el año 2000, fue nombrada directora artística del Berlin’s Schaubühne am Lehniner Platz, donde, entre otras, creó las 
piezas Körper, S y noBody, además de la instalación coreográfica insideout. En 2005, Sasha Waltz & Guests se convirtió de nuevo 
en una compañía independiente, con Jochen Sandig como director artístico. En enero de 2005 tuvo lugar el estreno mundial de su 
primera ópera-coreografía, Dido & Aeneas, en el Staatsoper Unter den Linden de Berlín. En 2007 Sasha Waltz presentó, entre otros 
trabajos, dos coreografías de música-teatro: Medea, con música de Pascal Dusapin y texto de Heiner Müller, que se estrenó en mayo 
en Luxemburgo como parte del programa de la Capital Europea de la Cultura en 2007; y Roméo et Juliette, una coreografía basada 
en la sinfonía dramática de Hector Berlioz, que fue estrenada en la Ópera de París en el mes de octubre. En agosto de 2007 fue 
galardonada con el Premio a la Coreógrafa del Año que otorga el diario especializado Ballet-tanz. El proyecto coreográfico de base 
musical Jagden und Formen, con música de Wolfgang Rihm, que Waltz desarrolló en colaboración con el Ensemble Modern, fue 
premiado en el Frankfurt am Main en la primavera de 2008. En marzo de 2009 Sasha Waltz & Guests presentó el proyecto Dialoge 
09 – Neues Museum, en el New Museum de Berlín. La pieza de Sasha Waltz Dialoge 09 – MAXXI inauguró en noviembre de 2009 el 
nuevo museo romano MAXXI Museo Nacional de Arte del siglo XXI. En el año 2010, su nueva coreografía Continu fue estrenada en 
Zurich. A esta obra le siguió la nueva ópera coreográfica Passion, compuesta por Pascal Dusapin, que fue estrenada en el Théâtre 
des Champs-Élysées de París. En 2011, se estrenará la ópera Matsukaze en en La Monnaie de Bruselas, una pieza del compositor 
japonés Toshio Hosokawa coreografiada por Sasha Waltz. Waltz fue premiada con el Caroline-Neuber-Preis y recibió en 2010 la 
distinción de la fraternidad cultural francesa como Oficial de la Orden de las Artes y de las Letras. Por último, ha recibido la Order of 
Merit of the Federal Republic of Germany en 2011.

HANS PETER KUHN 
Música

Nació en 1952 en Kiel, y actualmente vive y trabaja en Berlín. Ha permanecido involucrado profesionalmente en el mundo de la 
música y el sonido desde 1976. En su primera colaboración en el Schaubühne am Halleschen Ufer trabajó junto a Peter Stein, Luc 
Bondy y Klaus-Michael Grüber. Death, Destruction & Detroit fue su primera producción junto a Robert Wilson, a la que le siguieron 
otra treintena de trabajos en el mundo del teatro, el vídeo y las instalaciones artísticas. Tras abandonar el Schaubühne en el verano 
de 1979, Kuhn pudo concentrarse y desarrollar un intenso trabajo personal. Actualmente, está interesado en las instalaciones de luz 
y sonido, las piezas de radio y performances y las bandas sonoras de películas, y continúa creando, además, música y sonidos de 
ambiente para el teatro. En 1985 cofundó la primera estación de radio independiente de Berlín, conocida como RADIO 100. Ha sido 
galardonado en numerosas ocasiones, incluyendo el León de Oroen la Bienal de Venecia en 1993. 

THOMAS SCHENK
Escenografía

Nació en Mainz en 1958, donde estudió Arquitectura. Trabaja con Sasha Watz desde 1995 y ha diseñado la escenografía para 
Travelogue III – All Ways Six Steps, Allee der Kosmonauten, Zweiland, Na Zemlje, Körper, noBody, insideout (que fue galardonada 
en 2004 con el OPUS Prize al Mejor Diseño de Escenario), Dido & Aeneas y Gezeiten. También ha diseñado las obras de Luc 
Dunberry anything else y Don´t we, además de D’avant de Sidi Larbi Cherkaoui, Damien Jalet, Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola 

Sobre el escenario
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CLAUDIA DE SERPA SOARES
Bailarina

Nació en Lisboa, Portugal. Estudió danza con Isabel Merlini y Luis Xarez antes de ingresar en el Conservatorio Nacional Lisbon 
School of Dance y en la Escuela Superior de Danza. Continuó sus estudios en Francia en el Centre National de Danse Contemporaine 
d’Angers. Trabajó con Iztok Kovac en Eslovenia y con Paulo Ribeiro en Lisboa. En 1999 se unió a la formación de danza del 
Schaubühne am Lehniner Platz de Berlín bajo la dirección artística de Sasha Waltz. Ha coreografiado diferentes películas y ha 
actuado también con Luc Dunberry, Benoit Lachambre, Isabelle Schad y Junko Wada. Además, ha participado en el proyecto Dialoge 
y en las giras de Sasha Waltz’s de Zweiland, Gezeiten, noBody, Körper e Impromptus.

XUAN SHI
Bailarín

Nació en la provincia de Yunnan, en el norte de China, en 1975. Estudió Danza Tradicional en el Central College Pekin entre 1986 
y 1992. Trabajó durante ocho años con la formación Canton Modern Dance Company, con la que realizó giras por Estados Unidos, 
Gran Bretaña y Alemania, entre otros países. En 2000, participó como estudiante invitado en el Folkwang Hochschule de Essen. En 
2001 trabajó en Estados Unidos junto a la Shen Wei Dance Company. En 2008 y 2009 coreografió junto a Niannian Zhou los duetos 
Parallel, Moving y The Sound of Qin, producidos por Sasha Waltz & Guests en el marco del programa Choreographen der Zukunft. 
Ha bailado en las coreografías de Sasha Waltz Körper, S, noBody, insideout, Impromptus, Dido & Aeneas, Gezeiten, Medea, Continu, 
Passion y Métamorphoses y Matsukaze. Xuan Shi se unió a la compañía Sasha Waltz & Guests en 2002.

TAKAKO SUZUKI
Bailarina

Nació en Nara, Japón, en 1965. Entrenó con Anzu Furukawa en Tokio y estudió diseño en el HdK (Hochschule der Künste) de 
Berlín. Además de conducir su propia compañía de danza, Hagazussa, durante un año, Takako Suzuki trabajó también en un dueto 
junto a Dietmar Diesner, Ignaz Schick y Frans Poelstra. Ha creado su propia coreografía como parte del proyecto de Constanza 
Macras Pornosotros en 2001. Suzuki trabaja con Sasha Waltz desde 1992, actuando en sus coreografías Travelogue I – III, Allee 
der Kosmonauten, Zweiland, Na Zemlje«, Körper, S, noBody, insideout y Dido & Aeneas, y ha participado también en el proyecto 
Dialoge. Ahora se encuentra a cargo del relanzamiento de Travelogue I – Twenty to eight. 

NIANNIAN ZHOU
Bailarina

Nació en Guangzhou, China. Estudió danza en la Escuela de Danza de Guangdong. En 1994 se convirtió en miembro de la 
formación Guangdong Modern Dance Company, donde trabajó durante seis años, para trasladarse después a Alemania como 
estudiante invitada en la Folkwang Hochschule Essen. Actualmente vive en Berlín. Fue premiada con la beca del Asian Culture 
Council y trabajó con Shen Wei Dance Arts en Nueva York, con la Rubato Dance Company en Berlín y con Ji Xin Dance Company 
en Shanghai. En 2008 y 2009 coreografió junto a Xuan Shi los duetos Parallel, Moving y The Sound of Qin, producidos por Sasha 
Waltz & Guests en el marco del programa Choreographen der Zukunft. Ha bailado en Continu y en Métamorphoses y Matsukaze, 
además de en Passion, de Sasha Waltz, con quien también ha colaborado en las producciones Dialoge en Berlín y Rome: Dialoge 
09 – Neues Museum y Dialoge 09 – MAXXI.

SIGAL ZOUK-HARDER
Bailarina

Nació en Israel en 1971. Ha sido miembro de Bat-Sheva en Tel-Aviv y ha colaborado con Helge Musial (Morphée) y Luc Dunberry 
(anything else) en Berlín, con Axel Michaelov en París y, en 1998, con la compañía de danza Toladá en Berlín. Trabaja con Sasha 
Waltz desde 1999, actuando, entre otras piezas, en Körper, insideout y noBody. 

ANNETTE KLAR
Bailarina

Estudió danza con Wigman Student Traut Faggioni en Florencia, trabajó con Katie Duck, Alessandro Certini y Virgilio Sieni y pronto 
se unió a la School for New Dance Development de Amsterdam. Desde 1988 es miembro de la formación Tanzfabrik Company, con la 
que también ha creado sus propias piezas: Anna aber y TILT. Ha bailado con compañías y coreógrafos de la talla de Cesc Gelabert, 
Frey Faust, Mark Tompkins y Sasha Waltz. Ha trabajado, además, en proyectos cinematográficos sobre danza expresiva alemana 
y vídeo-danza. Creó los solos Anna aber, Jahre später y Habe die Ehre.  Entre los años 2000 y 2004 fue repetidora para Sasha 
Waltz en el Schaubühne am Lehniner Platz, en Körper, S y noBody y ha actuado en Körper desde el año  2001. Recientemente, ha 
trabajado como codirectora para coreógrafos como Riki v. Falken y ha actuado en colaboración con Paula E. Paul y Roger Döring 
en Tanz.Maß.Name.

NICOLA MASCIA
Bailarín 

Nació en Turín, Italia, en 1975. Empezó a bailar a los cinco años, primero estudiando ballet con Loredana Furno, y después formándose 
en jazz y danza contemporánea en Turín y Roma. Durante su estancia en Italia, trabajó con los coreógrafos Claudia Bruni, Massimo 
Leanti y la compañía Amadossalto. En 1996 se trasladó a Berlín para trabajar con la compañía Sasha Waltz & Guests, y en los 
últimos doce años ha permanecido involucrado en la creación de numerosos trabajos, entre ellos, Allee der Kosmonauten, Zweiland, 
Na Zemlje, Dialoge 99/I and II, Körper, S, 17- 25/4 [Dialoge 2001], noBody, insideout, Dialoge 04-Palast der Republik, Dialoge 
06-Radiale Systeme, Jagden und Formen, Dialoge 09 – Neues Museum y Dialoge 09 – MAXXI. Durante este tiempo ha trabajado 
también como bailarín y coreógrafo con muchos otros artistas, como Emio Greco/PC, Benoit Lachambre, Jeremy Wade, Meg Stuart, 
Constanza Macras, Joanna Dudley, Junko Wada, Hanayo, AlexandLiane, Takako Suzuki, Yuko Kaseki, Jirí Bartovanec, Christina 
Paulhofer y Sharon Paz. 

GRAYSON MILWOOD 
Bailarín

Nació en Australia en 1971. Comenzó a trabajar como bailarín cuando se unió al Australian Dance Theater, en 1993. Tres años 
después dejó la compañía (y Australia) por una beca para estudiar con William Forsythe, y desde entonces vive en Europa, trabajando 
para diferentes coreógrafos. En 1999 se trasladó a Berlín para unirse a Sasha Waltz & Guests, y todavía mantiene una relación 
de trabajo con ella y con Luc Dunberry, Eve Sussman y la compañía Rufus. En 2003 ayudó a formar el colectivo Splintergroup y 
ha estado involucrado en tres de sus trabajos, Lawn, Underneath y Roadkill. También colaboró con Claudia de Serpa Soares en 
Edgar. Además, Grayson baila en la nueva coreografía Comedy, de Nasser Martin-Gousset, que se estrenó en junio de 2008 en el 
Festival de Danza de Montpellier. Ha participado en Zweiland, Körper, S y noBody, de Sasha Waltz, y en Seriously y Don’t we de 
Luc Dunberry.

VIRGIS PUODZIUNAS
Bailarín

Nació en 1973 en Kaunas, Lituania. Ha estudiado en el Modern Dance Theatre AURA de Kaunas, en la Eric Hawkins Dance School 
de Nueva York, en la Tish School of Arts de Nueva York, en el Bennington College y en el London Contemporary Dance School. Ha 
colaborado con AURA, con la formación Eric Hawkins Dance Company New York y con la Wendy Perron Dance Company New York. 
Entre 1996 y 1999 bailó y coreografió en el Deutsches Nationaltheater Weimar. Desde 2001, ha trabajado como bailarín y artista 
asociado para el departamento de danza del Staatstheater Kassel, donde también trabaja como artista multimedia. Desde 1999, 
forma parte de Sasha Waltz & Guests y ha actuado en Körper, S, Gezeiten, Dido & Aeneas, Medea, Jagden und Formen, Continu 
y la nueva ópera coreográfica Passion, de Sasha Waltz. Junto a Sasha Waltz & Guests realiza también sus propios proyectos 
multimedia.

YAEL SCHNELL
BailarIna

Nació en Haifa, Israel, en 1976. Entre 1994 y 2002 formó parte del Bat-Sheva Ensemble, donde trabajó con coreógrafos como 
Ohad Naharin, Jiri Kylian, Wim Vandekeybus, Angelin Preljocaj, Amanda Miller, Tero Saarinen y William Forsythe. Entre 2002 y 2007 
trabajó como bailarina freelance en Berlín con diferentes coreógrafos, entre ellos, Christoph Winkler, Paul Selwyn Norton, Sharon 
Paz y Jörg Schiebe. También desarrolla e interpreta sus propias piezas, por ejemplo, os’ulivann y it looks like it’s going to be a long 
day. En 2007 se convierte en miembro permanente de la compañía Sasha Waltz & Guests. Ha bailado en Medea, Dido & Aeneas, 
Allee der Kosmonauten, Travelogue I – Twenty to eight, Impromptus, Jagden und Formen, Continu, Passion y Métamorphoses y ha 
participado en el proyecto Dialoge de Sasha Waltz.



150 www.madrid.org/fo 151 www.madrid.org/fo

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

KÖRPER
Sasha Waltz & Guests

FICHA ARTÍSTICA Y TÉCNICA

LA CRÍTICA

KÖRPER
Sasha Waltz & Guests

LA CRÍTICA XXVIII festival de otoño en primavera

XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid  XXVIII festival de otoño en primavera  Comunidad de Madrid  XXVIII festival de otoño en primavera Comunidad de Madrid  XXVIII festival de otoño en primavera  Comunidad de Madrid  XXVIII festival de otoño 

Dirección y coreografía:
Música:
Escenografía:
Vestuario:
Iluminación:
Bailarines:

Repetición:

Asistente de dirección: 
Guardarropa:
Maquillaje y peluquería:
Técnicos:
Apoyo en escenario:
Sonido:
Asistente dirección técnica: 
Asistente de iluminación: 
Iluminación:
Gestión de la gira:
Director técnico:
Director artístico de
Sasha Waltz & Guests:

THE GUARDIAN
Alice Bain
29 de agosto de 2000

Se mete bajo tu piel

Manos que lidian en una pared mientras el público se acomoda. La gran compañía berlinesa Schaubühne am 
Lehniner Platz nos provoca incluso antes de dar comienzo la función. Esta formación, que durante los últimos 
29 años ha gestado algunos de los grandes nombres del teatro alemán, ha vivido un cambio de identidad. El 
año pasado, Sasha Waltz se convirtió en su directora artística –es joven, mujer, y lo que es más importante, 
coreógrafa. Muy segura de esta transformación, Waltz ha presentado Körper (Cuerpos), su producción de debut 
con la compañía. Cuando la luz se atenúa, un grupo de bailarines con trajes oscuros comienza una sesión de 
golpes que se suceden sin piedad, y que te hace esbozar una mueca de dolor: esos huesos están haciendo 
mucho ruido. Mientras tanto, a la izquierda del escenario, un gran monolito negro de diez metros de altura que se 
cierne sobre la escena revela de repente un cuerpo enmarcado en un halo de luz celestial. Rizos y más rizos a 
la vista se entrelazan, cuerpos blancos contrastan con la negrura. Es el paraíso de cuerpos desnudos de Lucian 
Freud, la carne blanda, las infernales almas medievales de Breugel, las suaves y piadosas figuras de mármol 
del Renacimiento, los cuerpos de la ciencia - todos ellos girando juntos en un lento balanceo. El valor de una 
civilización entera que rinde culto a la belleza corporal emerge en una sola imagen. Solo una maga como Waltz 
puede unir y diseccionar ideas con semejante destreza, gracias a una compañía con la calidad individual y la 
experiencia como las que ella ha reunido aquí. Durante una hora y media, la formación pone sobre la escena 
una lista enciclopédica de hechos corporales y cuentos de hadas. El trabajo saca a relucir miles de imágenes 
del cuerpo en el arte, la psicología, la medicina, el deporte, el amor, la sociedad, la violencia, la religión. A veces 
hay ráfagas de danza pura y líquida, mientras otros intérpretes se apoderan de puñados de piel unos de otros y 
se los llevan alrededor. Si alguna vez tienes la suerte de ver Körper, puede que al final desees pellizcarte para 
constatar que todavía sigues allí.

THE HERALD
Mary Brennan
26 de agosto de 2000

Lenguaje corporal

No importan los vítores y los aplausos: los rostros de muchos espectadores lo decían ya todo -una especie 
de mirada desconcertada, cautivada, como si la gente no estuviera segura de si acababa de ver lo que había 
ocurrido en el escenario, o bien si todo había sido parte de una alucinación en grupo inducida por los recursos 
del paisaje sonoro. ¿Pueden criaturas extrañas, híbridas -mitad hombre, mitad mujer, una mitad por delante y 
otra por detrás- galopar y entretenerse como sacados de una fantasía de ciencia-ficción? ¿Puede realmente un 
hombre descender esquiando por un pared, y posarse sobre el suelo con una precisión que te deja los pelos de 
punta? ¿Y puede una increíble compañía de bailarines –coreografiada por Sasha Waltz– transportarnos en un 
viaje exquisito en una montaña rusa a través de las complejidades de nuestro ser en un camino que nos deja 
sin respiración y contentos de estar vivos? Körper es mucho más que un mosaico extraño e inventivo de las 
partes del cuerpo (a menudo desnudo). Waltz tiene una productiva curiosidad sobre el contexto de los cuerpos 
y su forma. Su coreografía implica, y es verdaderamente interactiva, con el diseño de una instalación que tiene 
la forma de una inmensa pared con agujeros ocasionales (que son atravesados por las extremidades) y un gran 
nicho que es vidrioso, en un punto, haciendo que los cuerpos desnudos con su lento deslizar se asemejen a las 
amebas de alguna alguna radiografía clínica, o que esperen suspendidos como en una visión del día del juicio 
final, o que reflejen la ordinaria humanidad moderna, retorciéndose hacinados en un espacio individual (…). El 
éxito de Körper se insinúa en cada rincón del teatro, recordándonos de manera convincente y con gracia que 
la arquitectura es casi como nuestro cascarón, y nos define casi más que las pecas de nuestra piel, mas que 
nuestros hábitos o nuestras relaciones.

Sasha Waltz
Hans Peter Kuhn
Thomas Schenk, Heike Schuppelius, Sasha Waltz
Bernd Skodzig
Valentin Gallé, Martin Hauk
Davide Camplani
Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola
Luc Dunberry
Annette Klar
Nicola Mascia
Grayson Millwood
Virgis Puodziunas
Yael Schnell
Claudia de Serpa Soares
Xuan Shi
Takako Suzuki
Sigal Zouk-Harder

Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola

Steffen Döring
Carina Castler, Margaretha Heller
Kati Heimann
Paul Flagmeier, Daniel Herrmann
Mirko Müller
Lutz Nerger 
Carsten Grigo
Olaf Danilsen
Martin Hauk
Karsten Liske
Reinhard Wizisla

Jochen Sandig

En colaboración con Schaubühne am Lehniner Platz Berlín.
Una coproducción con Théâtre de la Ville, París.

Una producción de Schaubühne am Lehniner Platz Berlin presentada por Sasha Waltz & Guests, en 
coproducción con el Théâtre de la Ville de París.


