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LA GALARDONADA COREÓGRAFA Y 
BAILARINA, MEG STUART, VISITA 
COLOMBIA POR PRIMERA VEZ    
 
Entre el próximo miércoles 17 y el sábado 20 de octubre, el Goethe-Institut trae a 
Colombia a la coreógrafa y bailarina Meg Stuart. La norteamericana, con residencia 
en Berlín, acaba de ser reconocida con el León de Oro de la Danza en la Bienal de 
Venecia. Stuart será la directora artística del Congreso de Danza de Alemania en 2019 
–Tanzkongress 2019– y Bogotá ha sido elegida como una de las sedes internacionales 
de los Salones que sentarán las bases temáticas de este prestigioso evento.  
 
Nacida en Nueva Orleans, pero asentada en Berlín, Meg Stuart es dueña de un lenguaje 
transgresor que le ha merecido el reconocimiento internacional en el ámbito de la danza 
contemporánea. En 1994 fundó la compañía Damaged Goods, con la que ha desarrollado más de 
30 producciones, desde instalaciones hasta coreografías individuales y a gran escala. A Stuart le 
interesan las colaboraciones entre creadores de diferentes disciplinas, así como la búsqueda de 
nuevos formatos. En esta ocasión, el Goethe-Institut invitó a la performer María José Arjona como 
su anfitriona artística en Colombia. Las coreógrafas Moriah Evans, de Estados Unidos, y Varinia 
Canto Vila, de Chile, también vendrán al país como integrantes del equipo de trabajo de Stuart.    
 
El miércoles 17 y el jueves 18 de octubre se celebrará el Salón en Flora ars+natura. A este 
encuentro, cerrado al público, ha sido convocado un número limitado de creadores e 
investigadores. El objetivo es generar un espacio de diálogo, donde los participantes compartan 
sus experiencias y prácticas artísticas. Este intercambio servirá como abono a las discusiones del 
Congreso de Danza en Alemania el próximo año, pues los temas que se deriven de la 
colaboración entre Stuart y los artistas colombianos serán una parte central del evento.   
 
El viernes 19 de octubre, la coreógrafa y su equipo recorrerán Bogotá en compañía del arquitecto 
Manuel Villa y otros artistas. Además de conocer los puntos emblemáticos de la capital, visitarán 
el humedal Córdoba, en la localidad de Suba. Al día siguiente, Stuart culminará su paso por la 
ciudad con un taller privado dirigido a bailarines y artistas en la Facultad de Artes de la 
Pontificia Universidad Javeriana.    
 
EL CONGRESO DE DANZA DE ALEMANIA 2019   
Durante los últimos años, el Congreso de Danza de Alemania –Tanzkongress– se ha convertido en 
uno de los eventos culturales más importantes de Europa. Este foro dedicado a la reflexión y al 
trabajo de profesionales y entusiastas de la danza tendrá lugar entre el 5 y el 10 de junio del 
2019 en la Festspielhaus Hellerau, un antiguo teatro situado a las afueras de Dresde.  
 
En su quinta edición, Meg Stuart será la encargada de explorar, junto a su equipo y expertos 
provenientes de distintas áreas, temas como las utopías artísticas de comunidad, la anarquía y la 
espiritualidad. Los participantes plantearán técnicas, abordarán conceptos filosóficos y 
científicos, y examinarán el activismo político de otras épocas. El eje central será la danza 
contemporánea y sus desafíos en pleno siglo XXI. Para facilitar estas discusiones y fiel al carácter 
alternativo del Congreso, todos los terrenos de la Festspielhaus se transformarán en espacios 
modulares de trabajo en forma de club, sala de cine, dormitorio y biblioteca. 
 
El Congreso de Danza surgió en la década de 1920, cuando se celebraron los primeros encuentros 
de este tipo en la República de Weimar, dedicados a indagar el potencial social y estético de la 
danza moderna. En 2006 la Fundación Cultural Federal de Alemania reinició dicha tradición y 
desde entonces se han realizado cuatro ediciones. La decisión de nombrar a Stuart como su 
directora artística en 2019 es una manera de volver a los orígenes del foro, pues su presencia 
vuelve a colocar las prácticas artísticas y el diálogo entre coreógrafos y bailarines en el centro 
del encuentro.  
 
Los Salones previos al Congreso son una parte vital de su programación porque permiten 
recolectar diversas voces y opiniones de artistas internacionales que contribuirán a sentar las 
bases temáticas del evento. Este año, además de Bogotá, Stuart participó en un Salón en Nueva 
York. Más información sobre el Congreso: https://goo.gl/SSWjh6     
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SOBRE EL GOETHE-INSTITUT  
El Goethe-Institut es el instituto de cultura de la República Federal de Alemania y despliega su 
actividad en el mundo entero. El lema “Sprache. Kultur. Deutschland.” representa nuestra misión: 
fomentar el conocimiento de la lengua alemana en el extranjero y cultivar la colaboración 
cultural a nivel internacional. Además, buscamos trasmitir una visión comprensiva de Alemania al 
informar sobre la cultura, la sociedad y la política del país. 
 
Durante seis décadas, nuestra red de institutos, nuestras sociedades culturales, nuestras salas de 
lectura y nuestros centros de exámenes y aprendizaje del idioma alemán nos han permitido 
difundir la política cultural y educacional de Alemania en el exterior. Así mismo, nuestra 
institución encarna la riqueza de una sociedad abierta y culturalmente fértil como la alemana, al 
integrar nuestra competencia en el ámbito intercultural con las ideas de nuestros interlocutores 
extranjeros.  
 
Trabajamos sobre la base del diálogo recíproco y, así, estamos al servicio de todos los 
interesados en la lengua y la cultura alemanas. Trabajamos bajo nuestra propia responsabilidad y 
somos políticamente independientes. El Goethe-Institut está situado en el norte de Bogotá y 
cumple su misión en los ámbitos de la enseñanza del alemán y el fomento del intercambio 
cultural en toda Colombia, con especial énfasis en otras ciudades importantes como Medellín y 
Cartagena.  


