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RENEGADE IN RESIDENcE Am Schauspielhaus Bochum
www.pottporus.de - www.susanne-linke.com

Susanne Linke (1944) es una de las pioneras de la Tanztheater alema-
na. Alumna de Mary Wigman y coetánea de Pina Bausch y Reinhild 
Hoffmann, su investigación coreográfica está guiada por la transparen-
cia y por cuestionar permanentemente la motivación del movimiento. 
Su legendaria pieza Ruhr-Ort adquiere nueva vida junto a la compañía 
Renegade. Linke lleva el duro trabajo de las minas al escenario, con un 
grupo de hombres que en el siglo XXI aportan otro ritmo, otro lenguaje 
y una complicidad intergeneracional que asume los cambios y busca 
un nuevo futuro. Esta reconstrucción ayudará a nuevas generaciones 
de bailarines a entender y acceder a una obra clave de la historia de la 
danza. Linke explora desde el material coreográfico original los aspectos 
de la vida masculina, su trabajo, su pasado… 
“…como en todas sus coreografías, Susanne Linke comienza su inves-
tigación con imágenes corporales, movimientos, energías y dinámicas 
que serán fijadas en formas a la vez abiertas y estrictas, de manera tal que 
exige a los bailarines explorar sus límites físicos. Por tanto, Ruhr-Ort es 
una coreografía coral de danza teatro experimental”. (Johannes Oden-
thal, Akademie der Künste, Berlín).
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PAíS: ALEMANIA

TíTulo CorEogrAfíA: RUHR-ORT (A Reconstruction by Susanne Linke)  

génEro: DANZA - TEATRO 

DurACIón: 70’

ESTrEno: ESPAñA

noTA Al ESPECTADor: 
El espectáculo tiene un alto nivel 
de ruido en momentos puntuales 
y contiene escenas de desnudo 
integral.

mADRID
TeATroS del CAnAl - SAlA rojA 
13, 14, 15 de noviembre / 20:00 h 
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