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MARTES 29 DE 
NOVIEMBRE DE 2022
 TEATRO METROPOLITANO 
8:00 PM.
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ANCESTROS
DEL FUTURO

Basada en sueños reales
En el vórtice de nuestro tiempo, contemporaneidad vibrante 
en la que somos más que testigos, protagonistas; se levanta 
nuestra generación. Más seguros de sí mismos y conscientes 
de su valor, jóvenes afrodescendientes asumen la tarea de 
abrir nuevas sendas y arriesgar las certezas que dictaba el pa-
sado por las de un futuro que sea mucho más nuestro.

© Fotografía El Murcy - Jeison Riascos



3Cargada de símbolos que tensionan el pasado y el presen-
te, esta obra prefigura una versión del mañana mediante la 
danza como juicio futuro. Emplea un lenguaje alegórico que 
combina elementos afro-futuristas con referentes que rodean 
la experiencia cotidiana de las y los bailarines.

Esta propuesta no pretende negar la presencia de los ances-
tros, eternos antecesores que nos abrieron caminos. En cambio 
busca asumir una nueva relación con la ancestralidad trayén-
dola al presente y eternizándola a través del trabajo cuidadoso 
de los ancestros del futuro, nuestra generación, para delinear 
con pasos firmes la silueta del mañana.
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4 Artistas en escena:

Yndira Perea Cuesta

Nicolas Mosquera Ramirez

Sandra Vanesa Murillo Mosquera

Daniela Hernadez Arango

Piter Alexander Angulo Moreno

Jhoan Andres Mosquera

Estayler Osorio Fuentes

Juan Jose Luna Concha

Diego Leon De los Rios Naranjo

William Camilo Perlaza

Paula Valentina Benavides

Anderson Mosquera Hurtado

Maria Elena Murillo Palacios

Gregg Hudson Mitchell

Pablo Alejandro Rentería Mosquera

Maryeris Mosquera Batista



5Dirección general y coreográfica:
Rafael Palacios

Diseño de luces:
Álvaro Tobón

Concepto de vestuario:
Rafael Palacios

Artista plástica:
Daniela Vera Restrepo

Asesor de investigación:
Carlos Ángulo

Composición musical:
Juan José Luna Coha

Gregg Hudson Mitchell
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Coreógrafo, maestro y bailarín afrocolombiano, investigador de la 
danza afro tradicional, contemporánea y urbana. Su experiencia 
como bailarín en África y Europa ha sido la base para la fundación de 
la compañía Sankofa, conformada por él en 1997. Algunas realizacio-
nes del maestro Rafael Palacios han obtenido galardones importan-
tes como el Premio Nacional de Danza 2008, por la obra San Pacho... 
Bendito! y la Mención de las Naciones Unidas como Buena práctica 
de inclusión social afrodescendiente en Latinoamérica 2010 con el 
proyecto Pasos en la Tierra. Es especialista en Epistemologías del sur 
de Clacso y en Estudios Afrolatinoamericanos Icesi y Harvard Univer-
siaty y Magister en Educación y Derechos Humanos de la Universidad 
Autónoma Latinoamericana.

Rafael
Palacios



7

© Fotografía El Murcy - Jeison Riascos



8 Sankofa
Danzafro

“Bailamos, más que para ser 
vistos, para ser escuchados”

25 años
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La Corporación Cultural Afrocolombiana Sankofa Danzafro se 
ha dedicado al trabajo de fortalecimiento del tejido comuni-
tario en varias regiones del país, con presencia de población 
afrodescendientes y otros sectores vulnerados de la ciudad 
de Medellín, el pacífico norte y sur, entre otros. La estrategia 
de Sankofa Danzafro consiste en la restitución de derechos 
humanos para las comunidades étnicas de origen africano 
en Colombia desde un enfoque intercultural y afrodiaspórico 
que utiliza la danza como sistema de conocimiento in-corpo-
rado. A partir del año 1997, Sankofa, que significa ‘volver a la 
raíz’, un vocablo que recoge la filosofía del pueblo de Ghana, 
en África, ha desarrollado una metodología de estudio de la 
danza de origen africano en Colombia que se basa en la in-
vestigación y conocimiento del pasado, con el fin de respon-
der a los desafíos del presente y con miras a transformar el 
futuro.

Sankofa Danzafro desarrolló una metodología de estudio de 
la danza que prioriza la inmersión en los territorios para co-
nocer de primera mano los conocimientos que circulan entre 
las comunidades en relación con el cuerpo, el autocuidado, 
la identidad; y la exploración para la creación dancística. De 
esta manera, ha desarrollado varios ejes de trabajo que ha-
cen parte de su metodología de formación e investigación en 
danza. Estos ejes conforman su propuesta pedagógica prin-
cipalmente dirigida hacia la población infantil y juvenil, mis-
ma que ha tenido la oportunidad de implementar en el pro-
grama de la Red de Danza de la Alcaldía de Medellín desde el 
año 2016, a través de su propuesta de Laboratorios de Danza 
Afro Contemporánea.

Sankofa Danzafro:
trayectoria y procesos



10 Esta metodología, que da lugar a una pedagogía inmersiva 
de la danza afro, dio como resultado la publicación ‘Pasos 
en la Tierra’ proyecto premiado por la UNESCO en el marco 
de ‘buenas prácticas’ de inclusión social afrodescendiente 
en Latinoamérica en el año 2010. Este proyecto tuvo lugar en 
regiones del Chocó, Buenaventura, Puerto Tejada, Urabá An-
tioqueño y el Archipiélago de San Andrés y Providencia, como 
parte del convenio con el Programa Formación a Formadores 
del Ministerio de Cultura entre 2008 y 2016.

En abril de 2022, la propuesta de investigación y formación en 
danza de Sankofa Danzafro fue reconocida como un proyec-
to de “Enfoque anti-racista y de inclusión social en América 
Latina” por la Universidad de Manchester, Reino Unido como 
parte de las actividades del proyecto de investigación Cultu-
res of Anti-racism y Latin America- CARLA.

Sankofa Danzafro ha desarrollado, por espacio de 11 años, el 
programa de formación #SankofaMiUniversidad que consis-
te en incluir la reflexión académica respecto a los principales 
debates contemporáneos en las ciencias sociales al queha-
cer dancístico con el objetivo de fortalecer la creación y la 
investigación en la danza. En razón de eso, se han realizado 
intercambios de formación con reconocidos investigadores 
de prestigiosas universidades nacionales e internacionales 
como Harvard, La Universidad de Manchester, Reino Unido; La 
Universidad Nacional de Colombia; La Universidad ICESI y el 
Centro de Estudios Afrodiaspóricos CEAF.
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Presenta un montaje de grandes dimensiones que incluye 17 
artistas, los cuales hacen parte de los semilleros de forma-
ción de Sankofa en Calazans, la familia extendida de la com-
pañía de Danza Afro Contemporánea Wangari y bailarines 
de la compañía Sankofa Danzafro. Se presenta una obra que 
tiene como objetivo mostrar el quehacer creativo en entor-
nos visionarios de la juventud afrodescendiente en Medellín. 
Este montaje busca fortalecer las estéticas étnicas de origen 
africano y las narrativas de transformación social que una 
generación de jóvenes están visionando para la posteridad. 
La obra está basada en la construcción de narrativas expe-
rienciales y en visiones heterogéneas de inclusión, ciudad y 
apropiación del espacio para jóvenes afrocolombianos que 
viven y transitan por territorios urbanos como Medellín.

Esta obra pretende poner en escena las luchas de resisten-
cias y existencias de la comunidad étnica afro en Colombia. 
Se enfoca en los conocimientos incorporados que perma-
necen entre las poblaciones afrocolombianas en contextos 
urbanos y el potencial de transformación social mediante el 
cuerpo que baila y reflexiona con consciencia de su tiempo.

Sankofa Danzafro:
la celebración de los 25 años
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