
A partir de seis obras de Kandinsky 

y la lectura de sus obras Punto y 
línea sobre el plano y De lo espi-

ritual en el arte, entre otras, los 

bailarines y todo el equipo artís-

tico pusieron en marcha sus sesio-

nes de improvisación. Del proceso 

de creación surgieron unos persona-

jes que el pintor nunca reflejó en 

su obra, y que han sido capaces de 

transcribir al lenguaje de la dan-

za las formas y los colores que se 

encontraban cuando se exponían a la 

visión de los cuadros.

Los cuadros y escritos de 

Kandinsky como punto de partida

La influencia 

de los colores, 

los volúmenes, 

los espacios, 

la dinámica...
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Introducción

Auditorio de Tenerife y la aso-
ciación Prodanza Canarias pre-

sentan Cuerpos Kandinsky, el 

primer espectáculo de su proyecto 

TENERIFE DANZA LAB: un laborato-

rio creado para ofrecer al mundo 

de la danza de Tenerife un espacio 

abierto a la investigación, a la 

experimentación, a la búsqueda, a 

la mezcla, a la improvisación... 

En definitiva, a la libertad en el 

proceso de creación.

www.tenerifedanzalab.com

Cinco personajes navegan a través 
de los espacios pictóricos creados 

por Kandinsky en un viaje que les 
transformará: cada trazo, cada for-

ma y, sobre todo, cada color, ge-

nera en ellos unas sensaciones que 

impregnan y alteran profundamente 

su mundo interior. Cada una de esas 

sensaciones, cada una de esas expe-

riencias se verán transformadas en 

movimiento. Un movimiento cargado 

de emociones, un movimiento nacido 

de la necesidad vital de expresar 

lo que les está pasando en lo más 

hondo de su ser. 

Un viaje emocional del que 

todos volvemos transformados El color en movimiento

Cuerpos Kandinsky es una reflexión 

coreográfica sobre la obra del pin-

tor. Parte de algunas herramientas 

que nos ofrece el introductor de la 

abstracción en la pintura, como su 

concepción del espacio, los trazos, 

los volúmenes, el sonido, la emoción 

del hecho artístico...

Pero, sobre todo, parte de una bús-
queda experimental por las profun-

didades de su teoría del color. En 

Cuerpos Kandinsky los protagonis-

tas bailan los colores. Bailan el 

amarillo, bailan el rojo, bailan el 

azul... Se dejan atrapar por los co-

lores, dejan que las sensaciones que 

les provocan viajen por su estado 

emocional para transformarlas luego 

en movimiento. Y así, color a color, 

movimiento a movimiento, se unen las 

piezas coreográficas de cada baila-

rín hasta  componer un espectáculo 

único.

Una reflexión sobre 

la inmigración

Como en un viaje a Ítaca de Kava-
fis, Cuerpos Kandinsky nos invi-
ta a volar en un viaje cargado de 

experiencias después del cual na-

die vuelve al mismo sitio. Ni los 

bailarines ni los espectadores. La 

Ítaca que encontramos al final del 

viaje ya no es la misma que deja-

mos al principio. Nuestro yo se ha 

desprendido de capas acumuladas en 

nuestra vida anterior y se ha lle-

nado de nuevas experiencias, nuevas 

sensaciones que nos han cambiado 

para siempre, a nosotros y nuestra 

forma de ver el mundo...

En Tenerife Danza Lab se pone en 
práctica un proceso de trabajo co-

lectivo basado en improvisaciones en 

las que todas las energías confluyen 

y se retroalimentan.

A unos movimientos se les pone mú-

sica. 

La música hace evolucionar el movi-

miento. 

La música y el movimiento inspiran 

una iluminación y un vestuario.

El vestuario y la luz afecta a los 

movimientos...

Un proceso de 
creación innovador
Un encuentro creativo colectivo

En este proceso de creación, se ha 
dado mucha importancia a la escucha 

interna del cuerpo para precisar su 

resonancia en el espacio externo. 

Así, uno de los aspectos importan-

tes del recorrido realizado por los 

bailarines era el del permanente 

fluir entre el interior y el exte-

rior, el fluir de estímulos hacia 

dentro y la expresión no racional 

de sensaciones hacia fuera, en for-

ma de movimiento, con el objetivo 

de trazar una línea de comunicación 

con el público.

El propio cuerpo como
generador de movimiento

La Compañía

Alejandro Aguilar, Ildefonso Agui-

lar, Samuel Aguilar, J. Félix Ál-

varez, Inmaculada Bello, Xavi Cas-

telló, Jorge Cordero, Corviniano 

Díaz, Francisco Díaz, Mauro Fari-

ña, David García, Melchor García, 

Candelaria González, David Gonzá-

lez, Ana Belén Gutiérrez, Javier 

“Cada obra de arte proviene de una necesi-
dad interna del alma. La verdadera obra de 

arte nace del artista...”

Wassily Kandinsky

Ingrid Medina
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Compositor y músico

Música grabada interpretada por:

Música en directo 

interpretada por:

Samuel Aguilar, Rita Bach, Álvaro 

Esteban, Teresa Lorenzo, Ingrid 

Medina, Julio C. Quintanilla.
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