Bailando los problemas del mundo
La Kibbutz Contemporary Dance Company, una de las más prestigiosas Compañías de
danza Contemporánea del panorama internacional, regresa al Teatro de la Maestranza
el próximo 26 de abril para presentar su espectáculo Asylum.
El Telediario salta a los escenarios. Bailando el drama de los refugiados y la
inmigración. Expresando con movimiento el anhelo de hogar de quien ha perdido su
identidad y su patria.
Siempre al límite físico de la danza, la Kibbutz Contemporary Dance Company (KCDC),
una formación israelí que ha hecho historia con espectáculos vibrantes y energéticos,
sacude los escenarios con una coreografía poderosa y grotesca que afronta los
problemas del mundo, bailando.
Asylum, estrenado en 2019, es otro brillante montaje de Rami Be’er, un creador
integral que firma la coreografía, la escenografía y la iluminación de sus espectáculos
y que, al frente de una compañía de un nivel técnico apabullante, se ha convertido en
un creador imprescindible para afrontar culturalmente los grandes conflictos del
mundo. En su obra Asylum, Be’er explora conceptos como la identidad, lo foráneo, la
opresión, la discriminación, la dominación, la libertad, la pertenencia, la inmigración,
la patria, la nostalgia y el hogar.
Las entradas, cuyos precios oscilan entre los 26€ para Paraíso y los 40€ para Patio, se
pueden adquirir en las taquillas o a través de la web del Teatro.
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Kibbutz Contemporary Dance Company
Kibbutz Contemporary Dance Company (KCDC), una de las compañías de danza más
importantes a nivel mundial, cuanta con la dirección artística de Rami Be’er, cuya
personalidad coreográfica única y exclusiva se ha convertido en el sello de la
compañía, tanto en Israel como en el extranjero. Con un elenco de bailarines
físicamente ecléctico y técnicamente sólido y con su sensibilidad dinámica, KCDC
representa a la perfección la danza israelí y actúa en los teatros y festivales más
respetados a lo largo y ancho del mundo.
Tanto la KCDC como el Internacional Dance Village fueron fundadas por Yehudit Arnon
en 1973, sobre las pronunciadas colinas de Galilea Oeste, al norte de Israel en Kibbutz
Ga’aton. El International Dance Village es el corazón y hogar de la compañía, con un
total de casi 100 bailarines israelíes e internacionales.
Estos bailarines forman la compañía principal, la segunda compañía (KCDC 2) y el
Programa de Estudios Internacionales de Danza en el Extranjero, denominado Dance
Journey (Viaje por la danza), de cinco o diez meses de duración. La compañía acoge
también un programa intensivo cada verano, para bailarines de educación secundaria
y universitaria de todo el mundo.

