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ILEGAL/ laboratorio de cuerpos.

Nos afectan los cuerpos, la carne, los espacios, el tiempo. Nos afecta Latinoa-
mérica; el norte que es muy norte y el sur que es muy sur, nos afectan los puen-
tes, nos fascina la idea de generar puentes desde los cuerpos.

¿Cómo detonar la multiplicidad de los cuerpos afectivos desde la creación de las 
artes vivas?

ILEGAL es un ejercicio colectivo pedagógico-coreográfico que ubica a los cuer-
pos y a los afectos en primer plano. ILEGAL es una apuesta a organizarnos 
desde lo sensible, una apuesta para la construcción de actos estéticos desde el 
conocimiento de los cuerpos; aspirante a construir espacios al que asistan con-
vergencias y divergencias de cuerpos provenientes de todo el mundo.

Elegimos las periferias geográficas con la urgencia de aprender de ellas y rela-
cionarnos desde otro lugar con nuestros países, elegimos aprender del contexto, 
de su historia de resistencia fértil, de su historia de organización comunitaria, de 
su urgencia productora y creadora de espacios para libertad. 

ILEGAL pretende contribuir a la red que ya existe en lo invisible; es una estrategia 
coreográfica de ubicarnos/ buscarnos/ producirnos/ difundirnos desde cuer-
pos-puentes de diversas geografías y donde juntos desplacemos nuestros cuer-
pos,  nuestros pensamiento, nuestros movimientos, nuestros hábitos y nuestros 
afectos.



Elegimos:
- La bienvenida de los cuerpos - del placer - del silencio - del espacio - del 
juego.
- Perder el control/ bienvenir la sorpresa/ 
- La memoria de los cuerpos. 
- Lo afectivo como potencia política.
- El disenso como apuesta antes la crisis de nuestros contextos.
- El desarrollo de cuerpos sensibles a partir del juego, el placer, la investiga-
ción, la pedagogía en procesos colectivos, la exposición de obras, performances y 
cuerpos.
- La coreografía como la posibilidad de escribir nuestra historia y dialogar con 
nuestros contextos 
- La búsqueda y creación de cuerpos-puentes.
- Producir encuentros que afecten e induzcan a nuevas formas de experien-
cias, de atención, de relación, de exposición.
- A partir de lo inadecuado, de lo incómodo UBICAR cuerpos y espacios que 
tengan la capacidad de modificar lo que es y lo que puede ser.
- Hacer historia.
- La carne.
- El baile.

-*Actos estéticos como configuraciones de la experiencia, que dan lugar a nuevos 
modos de sentir e inducen a nuevas forma de subjetividad política. J.Ranciere.

Esta convocatoria está dirigida hacia investigadores del cuerpo, bailarines, per-
formers, actores físicos,artistas circenses y escénicos del mundo



ILEGAL
Son dos semanas de laboratorio de/para/hacia/desde sobre los 
cuerpos; una apuesta pedagógica colectiva que desde el juego, 
la observación, el placer, el pensamiento y la exploración es 
guiada para descubrir los infinitos espacios, formas, conoci-
mientos, sabidurías y movimientos que poseen los cuerpos y su 
relación con los espacios, los tiempos, los sonidos y los contex-
tos.

Semana 1
Del 22 al 26 de Mayo de 10:00hrs a las 16:00hrs. (6 horas diarias)

LABORATORIO DE CUERPOS co-dirigido por:
Diego Álvarez Sanóu/ Colectivo Cla (Costa Rica)
José Andrés Álvarez Sanóu/ Tres Hermanos (Costa Rica)
Karen de Luna/ Proyecto al Margen (México)
Sendic Vázquez/ Cuatro X Cuatro (México)
Shantí Vera/ Cuatro X Cuatro (México)
Música: Diego Martínez Lanz/ Proyecto Al Margen (México) 

Semana 2
Del 29 de Mayo al 3 de Junio de 10:00hrs a las 13:00hrs. (3 horas diarias)

LABORATORIO PERFORMATIVO co-dirigido por:
Guillem Mont de Palol/ (España)
Jorge Dutor/ (España

COSTOS

 $4,000.00 pesos para artistas nacionales. 
250 USD para artistas internacionales.

Esta cuota incluye lo siguiente:

-Hospedaje del 21 de Mayo al 4 de Junio en MACONDO. 
(Deberán traer su sleeping bag, también pueden traer casa de campaña).
La quinta MACONDO está ubicada en el corazón del cerro de Huitepec a 
15 minutos del centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
México. 

-Derecho a participar en todas las actividades del 9º. Festival Internacional 
Cuatro X Cuatro/ arte escénico contemporáneo.



Actividades semana 1

-ILEGAL/ laboratorio de cuerpos se desarrollará del 22 al 26 de Mayo de 10:00hrs 
a  16:00hrs. (6 horas diarias)

-Muestra de la Selección oficial de videodanzas del Festival Agite y Sirva. 
+ info: http://www.agiteysirva.com

-Muestra de la Selección oficial de videodanzas del Festival Internacional de Video 
danza de la Ciudad de México. 
+ info: http://rednacionaldearte.com

-Acceso a la Biblioteca Itinerante de Coreografía que estará instalada en el Espacio 
Cultural José López Arévalo, dentro de la quinta MACONDO. 
+ info: http://bicdemx.weebly.com

-Fogatas en Macondo.

Actividades semana 2

-ILEGAL/  laboratorio performativo sobre el estado poderoso del cuerpo dirigido 
por Guillem Mont de Palol y Jorge Dutor / España. Este laboratorio se desarrollará 
del 29 de Mayo al 3 de Junio de 10:00hrs a las 13:00hrs. (3 horas diarias)

-Fogatas en Macondo.

-Trasnocheos

-Presentaciones y performances del 9º. Festival Internacional Cuatro X Cuatro/ 
arte escénico contemporáneo. Obras y creadores provenientes de México, Irlanda, 
España, Costa Rica, Uruguay y Argentina. (La programación se dará a conocer en 
semanas próximas)

*El costo por este laboratorio NO incluye lo siguiente:
Transporte

Alimentación

.



Fechas importantes

10 de Febrero: publicación de convocatoria.

31 de Marzo: cierre de convocatoria.

3 de Abril: publicación de selección.

22 de Mayo – 3 de Junio:  Realización de ILEGAL/laboratorio de cuerpos/ 9º. 
Festival Internacional Cuatro X Cuatro/ arte escénico contemporáneo.

Proceso de selección

Requisitos:

-Ficha de inscripción 
-Carta de motivos.

-Video que muestre la investigación corporal  del postulante (Máximo 2 
minutos) Link en Vimeo o Youtube.

-Semblanza/ Curriculum (media cuartilla)
-Identificación

Enviar todos los requisitos en un solo documento en formato PDF al correo:

Asunto: ILEGAL + nombre del postulante
Correo: talleres.labs.4x4@gmail.com

Cualquier tema no previsto será resuelto por la organización del
 9º. Festival Internacional Cuatro  X Cuatro/ arte escénico contemporáneo



M A E S T R O S
S O B R E  L O S



José Andrés Álvarez Sanóu / Costa Rica 



-Hospedaje del 21 de Mayo al 4 de Junio en MACONDO. 
(Deberán traer su sleeping bag, también pueden traer casa de campaña).
La quinta MACONDO está ubicada en el corazón del cerro de Huitepec a 
15 minutos del centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
México. 

-Derecho a participar en todas las actividades del 9º. Festival Internacional 
Cuatro X Cuatro/ arte escénico contemporáneo.

José Andrés Álvarez Sanóu / Costa Rica

Artista Escénico. Se ha desempeñado como coreógrafo, bailarín intérprete, creador, 
gestor cultural y maestro.  Egresado de la Escuela de Arte Escénico de la Universi-
dad Nacional (2004) y del Conservatorio El Barco – Taller Nacional de Danza (2005, 
1era generación). Inicia sus estudios en el año 1998 y desde la fecha continua cons-
tantemente en la práctica e investigación de las Artes del Movimiento y la escena 
contemporánea. 
Su participación en la escena nacional e internacional la ha desarrollado con las 
compañías Las Hijas de Otro (2004 – 2015), como director e intérprete–creador; 
4pelos/losdenmedium (2003 – 2012) como bailarín – intérprete; y Los Tres Herma-
nos (2012 – 2017). Ha obtenido varios premios nacionales e internacionales entre 
ellos: Premio Nacional de Danza al Mejor Grupo 2011 (Las Hijas de Otro); 1er lugar 
Certamen de Post Danza NOSILICONA Acústico (Costa Rica 2009); Premio Nacional 
Mejor Obra Coreográfica 2007; 1er lugar y Premio del público Certamen Coreográfi-
co 10MASDANZA (Mas Palomas, España 2005). Desde el año 2007 hasta el año 
2012 trabajó en el Taller Nacional de Danza – Conservatorio El Barco como asisten-
te de dirección, profesor y coordinador del Programa Red de Cultura Coreográfica 
(Contacto Comunitario y Centroamericano). Para el año 2010 trabajó como produc-
tor en la Empresa 8Reales S.A. en el taller “50 days of flying low and passing thorugh 
con David Zambrano”, siendo participante también del mismo taller.
Su labor como maestro ha estado dirigida a conservatorios, universidades, acade-
mias, compañías escénicas y proyectos comunitarios tanto a nivel nacional como 
internacional.
En los últimos 6 años se ha dedicado de manera continua a realizar trabajos de coo-
peración cultural, intercambio, entrenamiento y creación escénica – composición 
coreográfica en la región centroamericana y para el año 2013 desarrolla en Costa 
Rica junto a otros colegas el proyecto REVÉS (plataforma de encuentro, entrena-
miento y movimiento) que se ha convertido en un espacio de convivencia entre 
artistas nacionales e internacionales. 
En Costa Rica, es colaborador del Festival SóLODOS en danza y fue coproductor de 
los Festivales – Encuentros “Hecho a mano” y “A Puro Cuerpo”. Forma parte del pro-
yecto Zona de Contagio con quienes realiza laboratorios de entrenamiento corporal 
y creación escénica. Y desde el año 2015  colabora con el Festival Internacional 
Cuatro X Cuatro, México, dirigido por Shantí Vera.
Aparte de sus estudios en teatro se ha capacitado en áreas afines al entrenamiento 
del cuerpo y el movimiento como Terapia Corporal y Yoga y Meditación en el Institu-
to Holístico Gaia (2002 – 2004); Yoga y Meditación (Kasasana 2014); judo y Karate 
(Goju Ryu / Ashihara, IHDM 2009 - 2016). Desde Septiembre 2016 se une a la Orga-
nización Internacional de Karate Do Enshin Kai Kan, bajo la guía del Kancho Joko 
Ninomiya; siendo representantes de dicho estilo en Costa Rica y Centroamérica. 
Sus talleres y entrenamientos están estrechamente vinculados a las artes del movi-
miento humano, danza contemporánea – teatro físico, pensados para el cuerpo en 



Diego Álvarez Sanóu / Costa Rica 



Diego Álvarez Sanóu/ Costa Rica (1982)

Bailarín independiente, coreógrafo y maestro costarricense de danza contemporá-
nea. Inicia su investigación del cuerpo a los 19 años en Gimnasia Olímpica durante 
un año para luego iniciar su investigación como bailarín; es graduado del Conserva-
torio El Barco en el 2005, posteriormente es maestro y asistente de dirección de la 
misma institución. Del 2004 al 2009 es parte de la compañía tica llamada 4pelos/los-
denmedium dirigida por Jimmy Ortiz.
En el 2008 viaja a Paris, Francia como invitado del CND (Centro Nacional de la Danza) 
para ser parte del Taller pedagógico para profesores de Danza Contemporánea y 
Becado por el Instituto Francés AEGID. 
En el 2010 en conjunto a Adrián Arriaga crean el proyecto Colectivo Clá, desde esa 
fecha han impartido talleres y presentando sus obras en festivales de China, Bélgica, 
España, México, Panamá, El Salvador y Costa Rica. En el 2013 reciben una residencia 
de creación en los espacios Dance Centrum Jette y Garage29 en Bruselas, Bélgica 
para realizar el trabajo de creación colectiva junto a Anton Lachky (Bélgica-Eslova-
quia) dando como resultado la obra “Idea de Hombre Viejo”.� En el 2014 junto a 
Lachky inician un segundo proyecto de investigación y creación en Costa Rica obte-
niendo una residencia en el Espacio para la Danza Veintinueve Cuatro.
Para el 2014 por su proyecto Colectivo Clá reciben el Premio Nacional a Mejor Com-
pañía de Danza de Costa Rica 2014 tanto por sus trabajos dentro y fuera del país así 
como su aporte a la formación y contribución de la danza costarricense. Dentro del 
marco del Festival de Coreógrafos del Teatro Nacional de Costa Rica reciben el 
Primer Premio en los años 2010 y 2011. Además de Premio para la Creación de 
Música Original.
�Junto a sus hermanos inicia diferentes proyectos de colaboración dentro del pro-
yecto Tres Hermanos, dictando talleres, creando coreografías y realizando intercam-
bios en la región Centroamericana. Dentro de estas colaboraciones trabaja con la 
Compañía Nacional de Danza de El Salvador, Compañía Gema Danza de El Salvador, 
Escuela Nicaragüense de la Danza en Managua y Academia Steps en Panamá tanto 
dentro del programa de entrenamiento para bailarines profesionales así como talle-
res para sus bailarines y dentro del programa ENLACES, programa que trabaja con 
niños de zonas de riesgo social. Además realizan investigaciones y creaciones 
coreográficas las cuales presentan en la región Centroamericana y México. En con-
junto de Tres Hermanos colaboran con el espacio alternativo para las artes escéni-
cas Grafica Génesis, donde crean y codirigen dos festivales alternativos “A Puro 
Cuerpo” y “Solos Hechos a Mano”.
Es co-director y maestro del Encuentro de Danza REVES (Encuentro Latinoamerica-
no que ocurre en Costa Rica) en el cual imparte su taller FULL BODY.
En el 2016 es invitado a trabajar con la compañía Ultima Vez/ Wim Vandekeybus 
(Bélgica) dentro del elenco de la obra “Speak low if you Speak love”.� Para Febrero 
2017 realizan una residencia con la compañía Pájaro Mosca por el proyecto “Bitácora 
en Común” en Mazatlán, México.



Karen de Luna/ Guadalajara, México 



Karen de Luna/ Guadalajara, México (1978)

Artista interesada en el movimiento y conocimiento del cuerpo, espacio y tiempo, docente 
con más de 15 años de experiencia. Graduada de la Licenciatura en Diseño de la Universi-
dad ITESO (1998-2002) y egresada de la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán 
(2004). Se incorpora a la Compañía Delfos danza contemporánea como intérprete y 
maestra de la EPDM (2004-2010), presentándose en festivales de Europa, América, Asia 
y Africa. 

Durante su carrera ha colaborado con diferentes creativos como Kathleen Hermesdorf y 
Albert Mathias (San Francisco), Dutch Rall (colaborador de David Lynch), Andee Scott 
(Universidad del Sur de Florida), Alicia Sánchez, Victor Hernández (KaizenDanza), Shantí 
Vera (Cuatro x Cuatro), Francisco Córdova (Physical Momentum Project), Diana Bayardo 
(Mákina dT), Denisse Cárdenas y la cantante Jaramar Soto.  

Fundadora del Proyecto al Margen en el 2010,  presenta su trabajo en San Francisco, 
Hong Kong Academy of Performing Arts, los principales festivales del país y foros alter-
nativos  como LARVA,  Museo Soumaya de la Ciudad de México y Sala Créssida en el VI 
Festival Yucatán Escénica. 

Ha impartido clases en La Universidad del Sur de Florida (USF),  Kunst-Stoff Arts (San 
Francisco), Lux Boreal, CAMP-IN (San Luis Potosí),  Invernadero (Oaxaca), ARCdanz  
(Puebla), PERFORMATICA (Puebla), Universidad de Guadalajara, Festival Danza Extrema 
(Xalapa), Festival Angelopolitano, el programa intensivo internacional ARCDANZ-UDLA, 
CEPRODAC, el 1er Encuentro Nacional de Danza realizado en Guadalajara, Jal, etc.

Recibe las becas de PECDA, Jalisco, en la categoría Desarrollo Individual, (2005-2006) y 
Jóvenes Creadores en (2008-2009) y  es beneficiada por los programas Creador Escéni-
co FONCA emisión 2013 y 2016. Entre marzo y abril del 2014  asiste a residencia, por invi-
tación de Laura Aris, en The  Hong Kong Academy for Performing Arts (HKAPA) donde 
realiza diversas actividades creativas y docentes.

Desde 2011 practica AIKIDO, arte marcial Japonesa con el Sensei Raul Blakcaller y en el 
2014 abre el programa TALLERES al  MARGEN el cual propone prácticas y laboratorios 
con maestros nacionales e internacionales durante varios meses del año y desde el 2015 
forma parte de la plataforma Técnicas de Movimiento. Actualmente radica en Guadalaja-
ra, es vicepresidenta del Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa (CCAIE) y 
maestra de Artes Escénicas en la carrera de Comunicación y Artes Audiovisuales del 
ITESO. Desde el 2016 imparte el taller-laboratorio de movimiento Cuerpo Presente el cual 
le ha permitido desarrollar y compartir  junto con el músico Diego Martínez Lanz, su pro-
puesta docente.



Diego Martínez Lanz / México



Diego Martínez Lanz / México

Egresado de la Licenciatura en Música en la Universidad de Las Américas Puebla. 
Ha cursado diversos diplomados en el D.F, Cuernavaca, La Habana Cuba y Xalapa. 
Estudia contrabajo con el maestro Agustín Bernal y toma clases magistrales con los 
maestros Aarón Cruz, Eddie Gómez y Mark Helias. 
Asiste a seminarios dirigidos por miembros de King Crimson y durante 2013 y 2014 
participa en diversos cursos de Guitar Craft con Robert Fripp. 
Ha compuesto e interpretado la música para obras de diversos artistas y coreógra-
fos como Matty McCalffe, Sam Bush, Katharine Birdsall, Alison Wadell , David Beatle, 
Alejandro López, Denisse Cárdenas, Susan Douglas Roberts y Alicia Sánchez pre-
sentándose en Virginia, Nueva York, San Francisco California, Cd. de México, Guada-
lajara, Puebla y Chihuahua. Ha improvisando música para clases de danza en Festi-
vales como Performática, Encuentro Nacional de Danza, Camp In y ArcDanz. 
Desde 2013 colabora como bajista con los artistas: Nathalie Braux, Jaramar y Paola 
Vergara presentándose en el Teatro Degollado, el Festival del Centro Histórico de la 
Ciudad de México y en la Casa de Cultura de Aguascalientes. 
En 2012 dirige y compone la música para el proyecto de danza y multidisciplina de 
Zap McConnell, Unnearthing en Virginia. 
Se ha presentado con Robert Fripp y The Orchestra of Crafty Guitarists en el East y 
West Coast Tour en Estados Unidos durante 2013 y 2014 y desde 2013 forma parte 
de Proyecto Al Margen componiendo e interpretando la música para diversas crea-
ciones. 



Sendic Vázquez / Comitán, Chiapas 



Sendic Vázquez. Comitán,  Chiapas 1992. 
www.cuatroxcuatro.org

Creador escénico, coreógrafo, tallerista y músico. Desde el año 2009 es integrante de 
CUATRO X CUATRO participando en todos los proyectos escénicos, residencias, giras y 
colaboraciones; actualmente es subdirector artístico del Festival Internacional Cuatro X 
Cuatro.

Como performer se ha presentado en los principales foros y festivales de México como el 
Palacio de Bellas Artes, el ENARTES dentro del Festival Internacional Cervantino, la Sala 
Miguel Covarrubias UNAM, el Teatro de la Ciudad de México Esperanza Iris, el Festival 
Internacional Un Desierto para la Danza, el Festival Internacional Oc-Ohtic, entre otros, 
además en prestigiosos festivales  Alemania, Costa Rica, Italia, Panamá, España, Polonia, 
Francia, República Checa, Lituania, Irlanda y Bielorrusia. 

Ha dirigido las obras Detrimento Parasómnico (2011), Territorios: Instancias 0.1 y 0.2 
(2011-2012), La Teoría del FLOW (2014) y Cúbico (2016) creadas con artistas escénicos, 
visuales y sonoros, siendo seleccionado para participar en diferentes festivales y encuen-
tros de México y Costa Rica.

Obtuvo la Beca del Programa Creadores Escénicos 2015-2016 del FONCA y la Beca de 
Jóvenes Creadores del  PECDAV 2012. En 2015 obtiene el “Premio Nacional de Danza 
Guillermo Arriaga / INBA-UAM en la categoría  al Mejor Intérprete Masculino.  

Como músico ha sido integrante de la  Orquesta de Guitarras de la Facultad de Música de 
la Universidad Veracruzana con la cual ha dado recitales en Xalapa y Zacatecas. De igual 
forma ha producido el diseño sonoro de diferentes obras coreografías dirigidas por artis-
tas jóvenes. 

Como creativo escénico colabora con Moving Borders (México) en la obra NOSOTROS, 
pieza ganadora del XXXI Premio INBA-UAM 2011 y Premio del público y Primer Lugar del 
9º. Internacional Choreography Competition NO BALLET 2014 en Ludwishafen, Alemania; 
también colabora en la organización del CAMP.IN 2013 y 2014 realizado en la ciudad de 
San Luis Potosí y CDMX. Ha sido invitado como artísta escénico con las compañías de 
Danza: Proyecto TR.EX (México), SoloDos (Costa Rica-España), Tejido Conectivo (Espa-
ña), Estudio 28 (México), Pulso Cía de Danza (Cuba-Mexico) y MUSSE D.C. (México).

Actualmente sigue su propia investigación, desarrollando un laboratorio corporal de 
exploración e improvisación. Este laboratorio se enfoca en la relación  //Cuerpo/Espa-
Sendic Vázquez. Comitán,  Chiapas Sendic Vázquez. Comitán,  Chiapas cio/Movimiento/-
Tiempo/Sonido// teniendo como puntos generales la fisicalidad y la fisicidad generando 
un cuerpo presente como lugar de exposición y de comprensión del mundo. Producir Co-
nocimiento // Generar sabiduría.



Shantí Vera / Comitán, Chiapas, México



Shantí Vera, Comitán, Chiapas, México (1986).
http://shantivera.blogspot.mx   /  www.cuatroxcuatro.org

Es director de Cuatro X Cuatro y del Festival4x4, ambos espacios destinados a la experi-
mentación, investigación, promoción y exposición de las artes escénicas contemporá-
neas. Desde el año 2009 desarrolla el Laboratorio de pensamiento en acción EL CUERPO 
VACÍO experimentado y jugando a partir de múltiples espacios de conocimiento para la 
escena, enfocándose en el cuerpo, el pensamiento, el espacio y la escena a partir de 
mapas sobre lo visible y lo decible; mapas sobre lo invisible y lo indecible; umbrales de 
percepción y de lo sensible; la fisicalidad, la dramaturgia corporal, la improvisación, el 
pensamiento rizomatico; políticas de la estética, el discurso, la filosofía, la fotografía y el 
contexto mexicano-latinoamericano.

Durante su carrera se ha desarrollado como bailarín, director, coreógrafo, investigador del 
cuerpo y maestro participando en encuentros, presentaciones, residencias, giras y festi-
vales internacionales en México, Guatemala, Chile, Costa Rica, Panamá, Colombia, Italia, 
Alemania, Francia, Polonia, Suecia, República Checa, Irlanda, Bielorrusia y España. La 
prensa mexicana mencionó a Shantí Vera “como uno de los jóvenes creadores, coreógra-
fos y bailarines emergentes más representativos y propositivos de México” en el año 
2012 (Periódico Reforma) y en el año 2014 como “uno de los futuros creadores de obras 
memorables para la escena mexicana” (Periódico El Universal). Ha colaborado con la 
revista teatral mexicana PASO DE GATO y con la revista mexicana de danza FLUIR.

Shantí Vera es Licenciado en Danza Contemporánea con Felicitación Especial por la Uni-
versidad Veracruzana (2008). Por sus obras: HAIKU 8 descomposición en rojo (2010); 
INACABADO V4 (2011); IMPOSSIBLE (2012); HABITANTE (2014); EL REPARTO DE LO 
SENSIBLE (2015) y país GRAVEDAD (2016) ha recibido múltiples reconocimientos, pre-
mios y estímulos de parte de instituciones y festivales cómo el FONCA, IVEC, IEJ-Chia-
pas, Universidad Veracruzana, Festival Yucatán Escénica, Red Ciudades que Danzan-UE, 
CEPRODAC, INBA, CENART e IBERESCENA.

En Julio de 2016 estrenó la obra “país GRAVEDAD” en el Palacio de Bellas Artes de la 
ciudad de México, producida por la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacio-
nal de Bellas Artes.

Desde Agosto de 2015 desarrolla un nuevo espacio de juego y pensamiento nombrado 
“ILEGAL/ laboratorio de cuerpos; un laboratorio escénico  que indaga la relación de los 
cuerpos, los hábitos y los afectos.

Actualmente desarrolla en colaboración de Sendic Vázquez y Arturo Lugo la obra EL 
CUERPO VACÍO, pieza que celebra los 10 años de la investigación coreográfica del pro-
yecto Cuatro X Cuatro; próxima a estrenarse en el Teatro de la Ciudad de México Esperan-
za Iris en Mayo de 2017.



Jorge Dutor. /  Madrid 



Jorge Dutor. Escenógrafo/Artista Escénico. Madrid 1979.

Ingresa en la Real Escuela superior de Arte Dramático de Madrid para estudiar 
Escenografía en 1999. Desde este primer año empieza a colaborar en infinidad de 
proyectos y procesos creativos fuera y dentro de la escuela.

Durante dos años consecutivos colabora con el master de la Midlelsex University 
sobre plástica y performing arts.

Sus trabajos teatrales más relevantes en este periodo son las colaboraciones con 
los directores Aitana Galán, Ernesto Caballero y Nacho Sevilla.

Después de una intensa experiencia en el campo del teatro empieza a alternar esta 
faceta con la de director artístico y coreógrafo en eventos de moda tales como El 
Ego de la Pasarela Cibeles, el Mustang Fashion Weekend del Festival Internacional 
de Benicassim o el festival 06. de jóvenes creadores de la Comunidad de Madrid.

Tras varias incursiones en el mundo del corto y el largometraje dedica casi plena-
mente el 2007 y 2008 a diseñar el vestuario de Amar en Tiempos Revueltos, serie 
diaria de Diagonal Televisió para TVE1.

Desde el 2003 dedica su tiempo libre a remover la escena underground programan-
do eventos y festivales, participando como dj y performer y recoriendo la peninsula 
y parte de Europa organizando fiestas como agitador cultural.

En 2008 se traslada a Amsterdam donde engancha con la escena de la danza con-
temporánea y colabora como escenógrafo, performer y cocreador condistintos 
coreógrafos emergentes de la escena europea como Pere Faura, Sara Manente, 
Aitana Cordero o Guillem Mont de Palol.
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Guillem Mont de Palol. Coreógrafo/bailarín y Performer. Gerona 1978.

Después de diplomarse en Magisterio Musical por la UAB y terminar sus estudios 
musicales en el Conservatori Municipal de Grau Mitjà de Sabadell en 2001 se 
traslada a Amsterdam donde se gradua en la School for New Dance Develope-
ment en 2006. A partir de esa fecha epieza a trabajar como creador y bailarín free-
lance para otros coreógrafos como Andrea Bozic, Mette Ingvartsen, Min Tanaka, 
Nora Helman o Vincent Dunoyer entre otros.

Sobre su propio trabajo Guillem ha hecho varias piezas en casa productoras de 
Holanda. I NEED YOU TO PLAY THAT BODY fue presentada en Melkweg Theater 
en Amsterdam y fue pieza finalista de Masdanza9.

En los últimos años colabora estrechamente con la coreógrafa danesa Mette Ing-
vartsen
Con quien ha creado el dueto ALL THE WAY OUT THERE, la pieza de grupo GIANT
CITY y ahora se encuentra inmerso en una nueva creación de grupo llamada THE 
ARTIFICIAL NATURE PROYECT.

A su vuelta a Barcelona después de todos estos años en la fría Europa además de 
Y POR QUE JOHN CAGE? Ha estado trabajando con Xavier Le Roy en su proyecto 
para la Fundació Tapies llamado RETROSPECTIVA.

Artísticamente está interesado en los proyectos de investigación, los procesos 
creativos y las colaboraciones con otras disciplinas en relación al cuerpo, el tiempo, 
el espacio y el humor.



CUATRO X CUATRO / 10 AÑOS


