
 

 

 
 
 
 
 
 

Vibrando en el Infinito,  
en el infinito del otro 

 
Intensivo de Danza Butoh 

 
17, 18 y 19 de abril 2015 

en Artes-Sanas en Movimiento 
 

Velada de Danza Butoh 
Con Rosana Barras  

y Dara Siligato 
18 de abril 2015 

 



 

 

 
 
 

A lo largo de los 22 años que me dedico a la danza butoh he podido apreciar 
muchas técnicas y estilos pero hay algo que une a todos que desean trabajar 
en esta dirección, que es la disposición para dejarse llevar por algo superior, 

buscan la rendición esto es butoh para mi, 
 Rendirse. 

 
 

El butoh es japonés, español, brasileño... no importa la nacionalidad de los que 
practican esta danza todos tienen el deseo implícito de bailar desde del alma, 

de romper los patrones mentales y físicos para salir renovado,  
Revivido. 

 
 

Por esto es la danza de la oscuridad, más allá de los clichés de la danza, butoh 
entra en la oscuridad para salir a la luz, para finalmente encontrarse en un 

cuerpo absoluto, matizado y despierto, capaz de transformarse en un vehículo, 
bailar des de un lugar donde el propio cuerpo es un instrumento del 

 Espíritu. 
 
 

Para que esto sea una verdad encontrada por cada uno, en mi trabajo ayudo 
como facilitadora, butoh es para aquellos que quieran no solo una danza, pero 

su propia danza. 
Butoh es una pequeña célula que contiene toda la información. Hago de 

acompañante en el camino para que podáis cada uno encontrar su puerta de 
entrada y empezar el viaje por geografías insospechables. Yo todavía en mi 

danza después de todos estos años sigo encontrando nuevas puertas de 
entradas y descubriendo nuevos territorios en este sorprendente mundo de la 

danza butoh. 
 
  
 
 
 
 

“… no tratar de comprender, sino rendirse dejar que nosotros seamos no los 
creadores, sino los creados." 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
Usar este curso como forma de expresión, meditación, 

autoconocimiento, practica de baile, como terapia,  
o sencillamente juego. 

Indicado para todas las edades. 
 
 

¿Qué es butoh? 
 

Butoh nace de una necesidad artística en un Japón post-atómico de los años    
sesenta. 

Iniciativa de un núcleo de artistas inconformes con las manifestaciones 
escénicas tradicionales (noh, kabuki...) y con la técnica de la danza y el teatro 

occidentales. 
Tatsumi Hijikata y Kazuo Ohno fueron los fundadores de Ankoku Butoh. 

 
Bu evoca danzas chamánicas, cuerpo en trance, movimiento que favorece la 

comunicación no verbal con el universo. 
Toh representa el acto de pisar tierra, manera de hacer converger, entrar toda 

la energía terrestre por las plantas de los pies. 
Ankoku, tinieblas, se refiere al origen del mundo y también nos remite al 

mundo del inconsciente. 

 

Metodología 
 

Estiramiento, Manipulaciones, Calentamiento, Caminatas, Metamorfosis, 
Máscaras, Improvisación, Técnica de autoconciencia profunda, Membranas y 

texturas. 
Trabajo individual, grupo, parejas 

 
En todo momento es una meditación en movimiento, la meditación en butoh 

pasa por todos los ritmos y velocidades. 
 

La metodología no establece dónde está el principio y dónde el final del 
aprendizaje, simplemente hay diferentes estados de desarrollo interno. 

 

 
 



 

 

Rosana Barra 
 

Actriz, bailarina, terapeuta manual, profesora y gestora cultural, lleva 22 años 
ejerciendo en distintas áreas de las artes escénicas. 

Desde 1993 se dedica al estudio e investigación de la danza-teatro butoh. 
En el año de 1997 co-funda con la bailarina chilena Fedora Fonseca la compañía 

Cuerpo Transitorio de danzateatro, y una asociación cultural con el mismo 
nombre. 

Actualmente desarrolla el método de danza Cuántica del cual es creadora. 
Idealiza y organiza desde el año 2008 el festival Barcelona en Butoh en la 

ciudad de Barcelona, así como al largo del año organiza talleres y funciones de 
butoh, Shibari y Body Mind Centaury. 

 
 
 
 
 

La mariposa 
come naranjos en flor 

en mi costilla 
baila el abuelo 



 

 

 

Información práctica 
 

Horarios 
 

Jam guiada  
Viernes 17 de abril de 18h a 20h 

 
Taller 

Sábado 18 de abril: Taller de 10h a 14h  
Domingo 19 de abril: Taller de 10h a 14h 

 
Velada de Danza Butoh 

Rosana Barras y Dara Siligato 
Sábado 18h a las 20h 

 

 
Lugar 

Artes-Sanas en Movimiento 
Avda de Pulianas 24, Bq 1, Granada 

 
Cuota de participación 

Jam: 4€ 
Talleres: 1 día 25€ / 2 días 45€ 

Velada: 8€ 
 

Taller + Jam + Velada Butoh: 52€ 
 

Reservas obligatorias antes del 7 de abril 
 

+información y reservas 

http://artesanasenmovimient.wix.com/artes-sanas#!informacion-practica/c15n8

