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What the Body Does not Remember fue concebida en 1987 por Wim 
Vandekeybus. Fue su primera pieza coreográfica. Una marea de cuer-
pos sometidos a presión desbordaba la escena con áspera energía y fe-
bril vehemencia. Mediante el uso de saltos electrizantes, giros y des-
plazamientos en el suelo, este artista flamenco da lugar a una escritura 
electrizante que se convierte en un manifiesto acerca de una danza ani-
mal realizada en los límites del peligro y el riesgo corporal. Wim va a 
influir en numerosos artistas y esta recreación nos demuestra el origen 
de este exceso físico llamado “Vandekeybus”. 
En Nueva York, Vandekeybus y los compositores Thierry de Mey y Pe-
ter Vermeersch recibieron el prestigioso Bessie Award por esta “brutal 
confrontación entre danza: el peligroso y combativo paisaje de What 
the Body Does Not Remember”. Veinticinco años después y con un nue-
vo elenco el espectáculo realiza una gira mundial. “…Quizás cuando 
todo está dicho y hecho, el cuerpo no recuerda y todo se convierte en 
una sutil ilusión acerca de lo que carecemos y lo que nos ayuda a definir 
o a agotar el juego”. (Vandekeybus)
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técnica: Davy Deschepper - Diseño de luces: Francis Gahide - Iluminador: Davy 
Deschepper - Sonido: Davy Deschepper, Bram Moriau
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PaíS: BéLGICA

TíTulo CoREogRafía: WHAT THE BODy DOES NOT REMEMBER  

génERo: DANZA CONTEMPORáNEA

DuRaCIón: 80’ 

ESTREno: COMUNIDAD DE MADRID

MAdrId
TeaTros del Canal - sala verde
21 y 22 noviembre / 20:30 h
23 noviembre / 18:30 h
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