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THE LAMB

Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel 
hombre, y dijo a Natán: vive el Señor, que ciertamente el 
hombre que hizo esto merece morir. Samuel 12:5

Sirviéndose del cuerpo como metáfora de pensamiento, 
la pieza aborda tópicos que se concentran en una visión 
de la existencia que se nos ofrece a través de la religión 
católica.
La relación entre ceguera y videncia, la idea de la vida 
como una constante sucesión de “pruebas”, el sacrificio 
como único acceso a la vida eterna y la muerte como as-
censo o descenso son los ejes centrales de la gestación de 
The Lamb.

Alrededor de la idea de la videncia, en un principio, po-
demos pensar en la Divina Comedia, el Canto IV de El 
Infierno, de Dante:

Descendamos ahora al ciego mundo, comenzó palidísimo 
el Poeta; yo iré primero, y tú segundo. Dante Alighieri.

De hecho, The Lamb se inicia con la eterna pregunta, so-

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2019 e 
con motivo da presentación de “The Lamb” de Kor’sia o 
vindeiro 21 de decembro no Teatro Rosalía de Castro de A 
Coruña, convidamos á bailarina e xestora cultural Agnès 
López Río á elaboración deste Pre-Texto. 

Agnès  López Río é unha bailarina cunha ampla traxec-
toria en compañías como Städtischen Theater Chemnitz, 
Introdans, Staatstheater Braunschweig, Wayne McGregor/
Random Dance ou a Compañía Nacional de Danza, onde 
estivo de 2011 a 2019 tamén no rol de creadora. Actual-
mente é a encargada de produción do Conservatorio Su-
perior de Danza María de Ávila de Madrid e colaboradora 
habitual na compañía Kor’sia como intérprete, asesora 
artística e responsable do seu proxecto educativo.
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bre qué es la realidad o la ficción, ¿estamos ciegos?; par-
tiendo de un acontecimiento milagroso, la recuperación 
de la vista, para sumergirnos, no obstante, en una expe-
riencia cegadora.

En ella, cielo, infierno y purgatorio se confunden entre sí 
y se transforman en un espacio límbico representado por 
un prostíbulo eterno, como metáfora de la crueldad de 
la vida, donde cuerpos flameantes, disponibles, lascivos, 
lujuriosos... ofician extraños rituales alrededor de un “úl-
timo recién llegado”, oficiando un mercado de la carne, 
más cercano a las representaciones del cuerpo posmoder-
no actual.
Pero definitivamente el núcleo poético de The Lamb se 
concentra en la idea del sacrificio y de la vida eterna, con-
ceptualizada alrededor del verbo “merecer”.

¿Qué debo hacer para merecer un “buen destino”? ¿cuál 
debe ser mi sacrificio?... son las constantes preguntas de la 
obra. Un entender del recorrido vital como una sucesión 
de pruebas y el sacrificio como único hacedor de “mere-
cedores” de la vida eterna; representada paradójicamente 
por esas meretrices sin género: que habitan ese un es-
pacio límbico, donde los roles de víctima y verdugo son 
constantemente intercambiados.

La música de Johan Sebastian Bach conviene al universo 
temático de The Lamb: de ella se dijo que era un acto de 
resistencia contra la separación de lo sagrado y lo pro-
fano. Sin embargo, y siendo fieles a su eclecticismo y a 
su gusto por lo neobarroco, Kor’sia propone un paisaje 
sonoro donde se maridan clasicismo y electroacústica de 
manera constante.

The Lamb ha sido nominada como Mejor espectáculo de 
danza en los Premios Max 2018 y seleccionada entre los 
Aerowaves Twenty en 2019.

Agnus dei, Francisco de Zurbarán, 1635-1640

www.pe-trcdanza.gal



KOR’SIA

Los que fuesen bailarines de la Compañía Nacional de Dan-
za Mattia Russo y Antonio de Rosa (ambos, Premio Positano 
Léonide Massine 2016), y Giussepe D’Agostino son los fun-
dadores y principales artífices de Kor’sia. Junto con Agnès 
López Río, como asesora artística del proyecto y Spectare 
como encargada de la producción y comunicación.

Kor’sia nace de la idea que las artes, se conforman como 
las únicas representaciones que alcanzan a transmitir el 
mundo humano (aquello gestado por nuestro imaginario, 
sociedad, tradición, ciencia, cultura...) o el mundo natural, 
de un modo que ninguna otra de las competencias cog-
nitivas humanas alcanza. Consiguiendo sobrevivir en el 
tiempo más allá de las sociedades que las produjeron y 
accediendo de maneras indescriptibles a los modos más 
íntimos y personales de los individuos.

Para ello, este colectivo artístico, no remite únicamente al 
concepto de la danza desde su espectro más purista, sino 
que aspira a explotar, explorar y expandir un lenguaje 
propio imbricándose con otras manifestaciones artísticas: 
cine, fotografía, literatura, artes plásticas... como un posi-
ble camino de exploración de nuevas formas de expresión 
escénicas posibles y aspirando a la gestación de espacios 
propios y colectivos, en los que poder acceder a nuevas 
formas de ser y estar en el mundo.

Bajo este paraguas conceptual, Kor’sia se autodefine más 
que como una compañía de danza contemporánea, como 
un colectivo artístico que nace de la necesidad de comuni-
carse mediante un único elemento hegemónico: el cuerpo.

Creada en 2014, su trabajo ha sido reconocido con el 2º 
Premio en el Certamen Coreográfico de Madrid por Ye-
llow Place (2014); Primer Premio del Certamen Inter-
nacional Burgos-New York por Yellow Place (2015), 2º 
Premio en la Copenhagen International Choreography 
Competition por Yellow Place (2015); Primer Premio en 
el 21st Concours Chorégraphique Contemporain Jeunes 
Compagnies con Cul de Sac (2015); Primer Premio en el 
Concours de Jeunes Chorégraphes (Opéra National de 
Bordeaux, Ballet Malandain y Opéra National du Rhin) 
por Somiglianza (2018) y Primer Premio en la Tanzplatt-
form, Berna (Suiza) por The Lamb (Suiza, 2018).

Además ha sido sido seleccionado como uno de los Twen-
ty de Aerowaves Spring-Forward en 2019 y ha girado con 
sus creaciones por otros festivales como Les Synodales 
(Francia), Festival Dantzaldia, Festival Gender Bender de 
Bolonia, Expo Venice Prozact Palazzo Ca’Zanardi de Vene-
cia, Festival Agitart de Figueres, Festival PRISMA de Pa-
namá, Madrid en Danza, Tanzplattform de Berna, Lucky 
Trimmer! de Berlin, BE Festival de Birmingham o Roma 
Europa.
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pre-texto número 60, publicado o 21 de decembro de 2019.

Este texto foi escrito por Agnés López Río para o Proxecto de 
Programación Expandida do TRCDanza 2019 para a liña de 
publicacións denominada “PreTextos” na que un profesional é 
convidado a poñer en contexto a obra dun determinado artista 
convidado ao programa TRCDanza, o programa estable de dan-
za do Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.

Más allá de las tablas escénicas, Kor’sia está también in-
teresado en consolidar proyectos en espacios no conven-
cionales, gestando piezas exclusivas para centros de artes 
como: Pabellón de España de la Expo de Milán, el Museo 
De Bellas Artes de Bilbao; el Museo del Prado, Madrid; el 
Museo de la Ciencia y el Cosmos de La Laguna, Tenerife.

Desde 2018 Kor’sia ha comenzado a colaborar con compa-
ñías de de danza, que solicitan sus creaciones en el ámbito 
nacional e internacional: Jeux-Nijinsky para el Ballet de 
Víctor Ullate, Madrid (2018); Siciliana, para el Teatro Mas-
simo de Palermo, Italia (2019), Engel in Blau–Paul Klee 
para la compañía Konzert Theatre, Berna, Suiza (2019), Pa-
gliaccio Ballet de la Ópera Rhin, Mulhouse, Francia (2019).

Su próxima creación en España para su propio colectivo, 
está centrada en la idea de revisitar un ballet clásico como 
Giselle. Se estrenará los días 24, 26 y 27 de mayo de 2020 
en los Teatros del Canal, donde Kor’sia es compañía resi-
dente desde 2017.


