


[ ] Paréntesis tiene sus antecedentes en el año 2015, 
con la celebración de la “Semana de la Danza UCR”, 
en la cual se invitó al Dr. Álvaro Restrepo, bailarín, 
coréografo y maestro colombiano, director del proyecto 
del Colegio del Cuerpo en Cartagena, con la intención 
de llenar de danza los espacios de la Universidad e 
involucrar al personal administrativo, docente y a los 
estudiantes de las distintas escuelas en la celebración. 
Para esto contamos con la colaboración de grupos 
de danza independientes e institucionales, que 
participaron con una muestra de diversos estilos de 
danza y teatro. 

En marzo de 2017, se retomó este evento bajo el 
nombre de [ ] Paréntesis Espacio de Danza, bajo 
el formato de festival de danza contemporánea al 
aire libre. Contamos con la participación de grupos 
de danza contemporánea estatales, institucionales, 
estudiantiles e independientes. Además se impartieron 
talleres gratuitos de distintos géneros de baile a todo 
público. 

Marzo 2018 vio la 2da edición de [ ]Paréntesis que 
contó con invitados internacionales, además de un día 
extra de festival. Aumentamos la cantidad de grupos 
independientes participantes y la cantidad de talleres 
impartidos. 

Este Festival es una propuesta cultural organizada 
por Danza Universitaria de la Universidad de Costa 
Rica, que pretende generar un espacio cultural, 
abierto, recreativo, inclusivo y sin fines de lucro, para 
la difusión de la danza contemporánea institucional 
e independiente. El Festival se realiza al aire libre 
con el fin de tomar el Campus y sus espacios no 
convencionales para democratizar el arte de la danza.

Paréntesis además se dedica cada año a alguna 
personalidad relevante del mundo de la danza, por su 
aporte y trayectoria al quehacer dancístico. 

Participan grupos costarricenses profesionales 
institucionales e independientes, invitados 
internacionales, además de una muestra de grupos 
estudiantiles de distintas universidades.

[ ] PARÉNTESIS 
Kaho Kogure 

(Japón) - Mimosa

Colectivo GalloGallina Danza- Tsea



Día 1

-Compañía de Cámara Danza UNA: Pictto
-Colectivo R3M: Acopio
-Danza Abierta: Infames
-Danza TEC: Transmuta
-Estefanía Dondi: Sehnsucht
-Grei QuezAc: Metanoia
-Michelle y Mónica Sánchez: Si la gallina no 
pone huevos.

Día 2

-Andrea Catania: Versus
-Compañía Nacional de Danza: Divina 
Resiliencia
-Danza Universitaria: Sabotaje
-Doble o Nada: Bonito sería
-Punto Muerto: La pena, última cena
-UNA Danza Joven: Queda

Día 1

-Danza Universitaria: El largo ahora
-33 Danza: Inciso B
-Estefanía Dondi: Entre la locura y la belleza
-Ex Ánima: Genkidama
-Jeongho Nam (Corea): Dance with my shadow

Día 2

-Danzú: Hablo por mi diferencia
-Danza TEC: Iridiscente
-Metamorfosis: Recuerdos encriptados
-Gabriel Rodríguez: Hoy no vengas por mí
-UNA Danza Joven: Ailuro
-Colectivo GalloGallina Danza: Tsea
-Kaho Kogure (Japón): Mimosa

Día 3

-Dancerías: Doce del diez
-Danzlim: Tour al Caribe
-Compañía de Cámara Danza UNA: Quiso 
hablar pero no pudo
-Colectivo Peli y Faula: El nombre del jinete
-Mónica Sánchez: En Tonada
-Compañía Nacional de Danza: Historia 
Repitiéndose
-Josh Martin (Canadá): Leftovers

PARÉNTESIS 2017 PARÉNTESIS 2018

Compañía Nacional de Danza- 
Historia Repitiéndose



Paréntesis ofrece diversidad de talleres de distintos 
géneros de baile, los cuales se imparten durante la 
semana del festival. Estos talleres son gratuitos y 
dirigidos a todo público. 

Además, los invitados internacionales ofrecen talleres 
de danza contemporánea dirigidos a bailarines 
profesionales del medio dancístico costarricense. En la 
edición del 2018 también se realizó un conversatorio 
con los invitados internacionales.

Algunos de los talleres ofrecidos fueron:

-Baile popular
-Tango
-Hip Hop
-Danza aérea- telas
-Ballet intermedio
-Lindy Hop
-Afro caribeño
-Movimiento y tacones
-Body work/ improvissation- Jeongho Nam
-Body words, body senses- Kaho Kogure
-Bound Flow- Josh Martin
-Lesiones Comunes, causas y cómo evitarlas 
(fisioterapia) 

En sus dos ediciones, Paréntesis se ha dedicado a 
pesonalides del mundo de la danza internacional que 
han destacado por sus contribuciones y aportes.

La primera edición estuvo dedicada a la Prima Ballerina 
Assoluta Alicia Alonso, cubana, a quien además se le 
hizo entrega de un título Honoris Causa por parte de la 
Universidad de Costa Rica. 

La segunda edición se dedicó a la bailarina, coreógrafa 
y maestra coreana Jeongho Nam, quien nos acompañó 
durante dos semanas, impartiendo talleres a la 
Compañía Danza Universitaria, además de bailar la 
noche de la inauguración del Festival, en la cual recibió 
un homenaje por su trayectoria. 

TALLERES 

DEDICATORIA FESTIVAL 

Jeongho Nam (Corea)- 
Dance with my shadow

Cierre [] PARÉNTESIS 2018
Sesión con Claudio Taylor



PARÉNTESIS 2019
Es muy importante para la Universidad de Costa Rica 
generar puentes culturales con otros países y Danza 
Universitaria está muy interesada en establecer 
relaciones con otras latitudes, más allá de las 
tradicionales en América Latina, Norteamércia y Europa, 
aprovechando las plataformas existentes a través de 
las Cátedras de la Universidad. Estas plataformas ya 
han generado diversas interacciones, como la visita del 
bailarín de danza tradicional coreana Dr. Li Chul Jin. Fue 
así como Danza Universitaria estuvo invitada al Festival 
Internacional de Dúos Seúl 2016 y 2017, además del 
Festival Odoru Akita en el 2017.

A raíz de estas invitaciones, se logró que la edición 
del Festival Paréntesis 2018 contara con invitados 
internacionales de Japón, Corea y Canadá, quienes 
aportaron una nueva visión sobre la danza 
contemporánea, con gran aceptación del público 
presente. 

La edición de [ ] PARÉNTESIS Espacio de Danza 
2019 estará dedicada al bailarín y coréografo keniano 
Fernando Anuang’a, quien ha trabajado en fusionar 
la danza contemporánea con las danzas tradicionales 
Mässai. El maestro Fernando Anuang’a vendrá al país 
por 15 días a ofrecer un taller y participar en el Festival, 
invitado por Danza Universitaria.

Además contaremos nuevamente con la visita del 
canadiense Josh Martin, quien participó en el festival 
Odoru Akita y el año pasado en la segunda edición de 
Paréntesis.

Con la intención de brindar un espacio amplio e 
inclusivo, y ejercer una resistencia hacia la segregación 
y exclusión, se estarán brindando nuevamente, talleres 
gratuitos de otros estilos de danza. 

[ ] PARÉNTESIS Espacio de Danza 2019, representa 
una nueva oportunidad para celebrar la danza como un 
fenómeno de comunicación universal.

Josh Martin (Canadá)- 
Leftovers

Danza UNA joven- 
Ailuro
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