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“Caminar por la ciudad, es una transición pendular, sales de tu casa, tomas el trans-
milenio, caminas la misma cantidad de cuadras todos los días, regresas a tu casa por el 

mismo camino y todos los días haces lo mismo, nos volvemos autómatas, entonces la 
idea de repetición, no está tan alejada de nosotros, estamos totalmente agarrados a ella” 

Javier Blanco.

De ahí nace La Ley del péndulo, la última obra del colectivo Seis Grados 
Danza, dirigida por Javier Blanco. En días basados, nos reunimos con él, to-
mamos un café y esto fue lo que nos contó.

Javier Blanco, es un ciudadano Boyacense en Bogotá, quien llegó a la ca-
pital buscando inicialmente ser físico, en el proceso académico de la carrera 
se encontró con la danza por casualidad. “Un día fui a ver una función, del 
maestro Charles Vodoz, (con quien ahora entreno todo el tiempo) y en cuan-
to probé la danza, decidí que era una forma de conocerme más, de explorar 
todo aquello que ignoraba de mí mismo”.

Según cuenta, siempre creyó en toda la parte lógica y racional de su aca-
demia, la física, y por ende poco creía en el conocimiento del cuerpo y mu-
cho menos en su uso como un instrumento artístico. Entonces empezó a 
bailar, decidió ingresar a la Facultad de Artes-ASAB y se hizo profesional en 
danza.

 Hoy, se define como un investigador, “soy una persona que busca integrar 
todo de mí mismo, todo lo que sé y lo que conozco, lo científico, lo artístico, 
con el conocimiento que he adquirido sobre el cuerpo, quiero ser un investi-
gador entre el arte y la ciencia”.





¿De dónde surge Seis Grados Danza?

Seis Grados Danza, surge hace más de dos años y nace de un ta-
ller de creación, que un par de amigas venían de dictar en Argenti-
na; como resultado de este taller decidimos reunirnos algunos para 
forma el colectivo e iniciar una investigación. El objetivo es poder 
mezclar conocimientos para enriquecer propuestas de creación, con 
el fin de investigar con el cuerpo dirigido a diferentes tendencias de 
la danza, mezclando así diferentes disciplinas y perfiles artísticos.

Seis grados es el nombre de una teoría física, que mide una dis-
tancia virtual entre las personas, explica por qué el mundo es un 
pañuelo, explica que seis grados son la máxima distancia que pue-
de separarte a ti de cualquier persona del mundo. Bastan 6 contac-
tos directos para llegar a quien quieras, sin duda. Todo esto impli-
ca conectividad y eso es lo que buscamos al pensar que nuestras 
obras no estarán muy lejos de cualquier persona en el mundo.

¿Por qué danza y arte, hacen del cuerpo un instrumento?

Primero hay que reconocer que la danza es un arte considerado 
efímero, por lo que la gente entra a una función, disfruta la obra y 
se va con un vago recuerdo, recuerdo que finalmente desaparece. 
La danza como tal, no es un arte que sea valorado, que perdure 
como un cuadro, como una fotografía enmarcada que permanece. 
El tiempo de vida de una obra de danza o de teatro, es el tiempo 
de vida que se vive en el escenario, el tiempo de comunicación en-
tre el espectador, el artista y la obra que se está poniendo en esce-
na. 





La idea de mezclar danza y diferentes formas de arte,  es la de-
construcción de una obra, con el único fin de lograr una pieza ar-
tística sólida, que deje lo efímero de lado, para que persista por su 
contundencia. El cuerpo es mi instrumento de investigación, danza, 
movimiento, sensación, reto. No es el cuerpo por el cuerpo, es poder 
integrar la lógica y la sensación, la física con la danza, la investiga-
ción y el cuerpo. De ahí la fusión artística.

Una fusión artística muy interesante y atractiva para públicos di-
versos, como los que hoy en día tienen acceso a productos culturales 
cómo los que ofrece este colectivo.

¿Cómo fue el proceso con IDARTES?

Bueno, todo inició básicamente como un proyecto para concursar 
por una beca de creación, en la que logramos ganar. Obtuvimos el 
primer lugar, a los jurados les gustó mucho el proyecto y nos apoyaro 
para que naciera La Ley del péndulo. Luego, participamos  por otra 
beca de residencia, con La Casona de la danza, y ganamos nueva-
mente, así que no sólo obtuvimos estímulos económicos para la crea-
ción del proyecto sino que a su vez obtuvimos un lugar donde ensa-
yar, donde crear la obra, todo el proceso ha sido muy enriquecedor. 
Participamos en el Festival Danza la Ciudad, en el Festival Iberoame-
ricano de Teatro y estuvimos también en la función de gala del Día 
Internacional de la Danza en el Jorge Eliecer Gaitán.  Para ser una 
obra joven ya ha tenido bastante recorrido.

La ley del péndulo, obra dirigida por Javier Blanco, es una pieza 
de danza construida entre la interactividad del video y el bailarín; 





el tránsito de la obra a tra-
vés de un espacio estético 
inspirado en las pinturas de 
Piet Mondrian y la composi-
ción de partituras de cuer-
po y música a partir de la 
serialidad y la repetición. El 
péndulo marca intervalos de 
tiempo, pero a pesar de os-
cilar infinitamente, al cumplir 
cada ciclo vuelve a su estado 
inicial. La Ley del péndulo 
ejerce, en los personajes de 
la obra, una condena a la re-
petición y siempre acechados 
por el tiempo.

Mientras oscila el péndulo, 
Seis Grados Danza, tendrá 
próximas presentaciones de 
su obra en la Fundación Gil-
berto Alzate Avendaño y en 
la red de Bibliotecas Públi-
cas, Biblored.


