
Salón de Danza
Viernes 3 y sábado 4 de noviembre, 19 horas 

Domingo 5 de noviembre, 18 horas

La danza  
de la muerte 

Shanti Oyarzabal



La Danza de la Muerte, fue creada por el bailarín, coreógrafo, performancero y 
antropólogo, Shanti Oyarzabal, en 1994, como un performance de 7 minutos 
para la Fiesta de los Muertos, que organizó en Grupo Calaca e.v., en la Casa de 
las Culturas del Mundo (HKW), en Berlín, Alemania. En el 2003 se presentó en el 
marco de la exposición Aztecas, en el Museo Martín-Gropius-Ban, de la capital 
germana. Desde 2005 se ha presentado en diversos museos de México.
 Más que un proyecto artístico, La Danza de la Muerte es una ofrenda perso-
nal de Shanti Oyarzabal para sus muertos. Su conocimiento del mundo prehis-
pánico lo ha llevado a utilizar en su coreografía posiciones corporales similares 
a las que ostentaban cadáveres localizados en tumbas de diversas zonas  
arqueológicas.

La Danza de la Muerte

Creación y ejecución: Shanti Oyarzabal
Iluminación: César Híram
Música: Tribu / Jorge Reyes / Arkhanot
Máscara de carita sonriente: Luis Meneses
Máscara de la muerte: Antonio González
Maquillaje: Aldi de Oyarzábal
Vestuario: Ilona Mänchen
Asistente de producción: Karla Mellado

El coreógrafo agradece a la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporá-
nea del INBA

Función dedicada a la memoria de Gali, Maru Utohf y las víctimas del sismo del 
19 de septiembre de 2017

Shanti OyarzabalLa danza de la muerte

 Duración: 30 min

Es una obra inspirada en diferentes piezas arqueológicas de ídolos y deidades 
prehispánicas, se arraiga en la tradición del culto a la muerte en México. Es la 
representación de la vida y la muerte a través de dos personajes diferentes, 
concebidos como dos elementos de una dualidad: la vida que muere y la muer-
te que cobra vida.
	 El	primero	es	una	figura	de	cerámica	que	aparece	como	una	escultura	recién	
excavada, que poco a poco se despierta y empieza a bailar sin cesar hasta al-
canzar el éxtasis, caer al suelo y romperse. El segundo personaje es la muerte 
misma que cobra vida.
 A través de una gama variada de temblores, saltos y caídas, se expresan las 
diversas facciones de la muerte que aparece a nuestros ojos frágil, temblorosa, 
vieja, juguetona, insaciable, pero sobre todo impredecible.
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