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Rafael Carlín después de 20 años de una exitosa carrera
dancística forma su propio proyecto que nace y comienza
a tener presencia en el ámbito local y nacional en mayo del
2003, en el concurso de coreografía Guillermina Bravo en
el cual es finalista, obteniendo excelentes críticas.
Desde entonces ha continuado trabajando en una danza
que le permita comunicar sus sueños, temores y pasiones
a través del conocimiento, dominio y experimentación de
diferentes técnicas dancísticas, donde se suman un grupo
de bailarines dotados con todas las capacidades físicas y
emotivas para asumir este compromiso y gusto por estar
en la danza.
Como grupo independiente han sido seleccionados 3
veces para participar en el premio INBA-UAM siendo
finalistas en 2004. Han participado en el Festival de Danza
Contemporánea Onésimo González y en diversos festivales
y foros importantes del país. Han trabajado para teatro,
ópera y eventos privados. Ganadores al mejor espectáculo
de danza otorgado por Al Teatro en Bici y de la beca del
CECA y del PECDA.
“Creemos que el arte es un motor de transformación. La
danza nos ha abierto un camino para redescubrirnos y ser
un espejo del espectador, a veces doloroso o placentero
pero siempre profundamente humano. Creamos siempre
con la firme pretensión de mostrar un trabajo, honesto,
propositivo y de gran calidad artística”.

Sinopsis
Obra inspirada en la pintura del gran maestro del
renacimiento Sandro Botticelli que lleva el mismo nombre.
Esta pintura contiene un complejo simbolismo filosófico
que guarda muchos secretos y variadas lecturas que van
desde lo mitológico, neoplatónico, político y social.
La creación coreográfica surgió a partir del estudio
de los signos y símbolos estéticos y conceptuales de
la pintura, en una resignificación particular y subjetiva
tomando principalmente la concepción mitológica, donde
se muestran el espíritu sagrado y profano de la misma,
haciendo de esto una interpretación alegórica de las
pasiones del hombre.
La propuesta dramática de la obra es una visión
contemporánea de los personajes de la pintura y del
pintor mismo donde se fusionan de manera provocadora y
propositiva el tiempo y espacio.
La obra cuenta con música original y se desarrolla con
apoyo de una escenografía virtual. La iluminación y el
vestuario mantienen siempre un motivo renacentista
propio de la pintura. La obra está integrada en un prólogo
y cuatro estudios: Venus, Mercurio, Cloris, Céfiro y Flora y
de las Tres Gracias y Cupido.
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