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Compañía que fundó en 1946, incluida la más reciente, la Medalla Nacional de las Artes de 2008 de la Casa 
Blanca a los logros de toda una vida. José Limón emigró a los Estados Unidos en 1918 y es considerado una de 
las mayores exportaciones artísticas de México, lo que lo convierte en un modelo a seguir para las comunidades 
Latinas en toda América. Su historia es un poderoso vehículo para llegar a los jóvenes de hoy. Nuestro programa 
de artes en la educación, Limón4Kids, es una adición importante a la misión del Instituto de llevar el legado de 
Limón directamente a las aulas de las escuelas públicas y centros comunitarios de la Ciudad de Nueva York con 
menor representación.

La Fundación de Danza José Limón apoya a dos entidades: la Compañía de Danza Limón, la primera compañía 
de repertorio de danza moderna de los Estados Unidos, y el Instituto Limón, un centro de recursos educativos y 
de archivo. En nuestra base de operaciones en la ciudad de Nueva York, el Instituto Limón llega a más de 
50,000 estudiantes y académicos anualmente a través de su biblioteca de archivos, programas de capacitación 
profesional, programas de artes en la educación y clases y talleres de la ciudad de Nueva York.

HISTORIA

 FUNDACIÓN DE BAILE JOSÉ LIMÓN

José Limón (1908-1972)
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FUNDADORES
JOSÉ LIMÓN (Fundador/Coreógrafo, 1908 - 1972), nacido en Culiacán, México, pasó un año en UCLA como estudiante de arte antes de 
mudarse a Nueva York para continuar sus estudios de arte. Fue allí donde vio su primer concierto de baile: uno de los expresionistas alemanes 
Harald Kreutzberg e Yvonne Georgi. De este concierto Limón dijo: "Lo que vi simple e irrevocablemente cambió mi vida. Vi la danza como una 
visión de poder inefable. Un hombre podía, con dignidad y majestad imponente, bailar ... bailar como bailan las visiones de Miguel Ángel y como el 
música de bailes de Bach ". A lo largo de su carrera, Limón trabajó para cambiar la imagen del hombre en la danza y llevarla a una nueva estatura 
y reconocimiento. Limón se matriculó en la escuela de danza de Doris Humphrey y Charles Weidman, y entre 1930 y 1940 actuó en la mayoría de 
sus obras. En 1946, después de servir en el ejército, Limón reunió un pequeño grupo de bailarines y formó su propia compañía con Humphrey 
como su director artístico. Durante los años siguientes, la compañía creció en tamaño y estatura, convirtiéndose en el primer grupo en viajar al 
extranjero bajo los auspicios del Programa de Intercambio Cultural del Departamento de Estado de EE. UU. En sus últimos años, Limón actuó en 
la Casa Blanca y recibió numerosas comisiones, premios y doctorados honorarios. José Limón coreografió un total de 74 obras, muchas de las 
cuales han sido reconocidas como obras maestras, la más famosa es “La Pavana del Moro”. Algunos de sus bailes más famosos incluyen "Missa 
Brevis", "El traidor", "Los exiliados", "Hay un tiempo", "Emperor Jones", "Carlota", "The Unsung", "Dances for Isadora" y “Una Ofrenda 
Coreográfica”. 

DORIS HUMPHREY (Fundadora/Coreógrafa, 1895 - 1958), fundadora de la danza moderna estadounidense, desarrolló un enfoque de 
movimiento distintivo basado en el uso del peso por parte del cuerpo y su relación con la gravedad. Sus contribuciones coreográficas 
incluyen muchas obras que ahora se consideran clásicas de la danza moderna. Entre 1928 y 1944, Humphrey colaboró con Charles 
Weidman, produciendo grandes bailes así como algunos destacados intérpretes, entre ellos José Limón. Cuando la discapacidad física 
terminó con su carrera como bailarina, se convirtió en la directora artística de José Limón y su compañía, creando nuevos trabajos para los 
bailarines, además de coreografiar para The Juilliard Dance Theatre.

“Fue una de la media docena de mujeres de gran visión y dedicación total, que logró dar entidad a lo que realmente era un arte nuevo, si es 
que algún arte digno de ese nombre puede alguna vez decirse que es nuevo. Ciertamente, fue la primera manifestación completa e 
indiscutiblemente estadounidense en nuestra historia artística ”.

                                                                                                                                                                              John Martin, Critico de baile 



LIDERAZGO
JUAN JOSÉ  ESCALANTE (Director ejecutivo) (he/him), llegó a la Fundación con una impresionante experiencia en gestión sin fines de lucro del New York 
City Ballet, donde trabajó como director asociado de finanzas y del Miami City Ballet como gerente de desarrollo y director de recursos humanos, y del Ballet 
Florida, donde se desempeñó como Director Ejecutivo de 2001 a 2004. También dirigió el Orlando Ballet de 2009 a 2011 como su Director Ejecutivo. El Sr. 
Escalante tiene una Licenciatura en Administración de Empresas, una Maestría en Gestión Global y recientemente completó el Programa de Perspectivas 
Estratégicas en Gestión sin Fines de Lucro en la Universidad de Harvard. Ha presidido el comité nacional de pequeñas y medianas empresas de DanceUSA y 
el Comité Ejecutivo Cultural del Consejo Cultural del Condado de Palm Beach. El Sr. Escalante fue nombrado Director Ejecutivo de la Fundación de Danza 
José Limón el 1 de enero de 2014 y actualmente es miembro de la Junta de Dance NYC.

LOGAN FRANCES KRUGER (Directora artística asociada) (she/her) es oriunda de Atlanta, Georgia. Comenzó su formación con Annette Lewis y Pamala 
Jones-Malavé, y luego recibió un BFA de The Juilliard School. A lo largo de su carrera, se ha presentado en teatros de los cinco continentes, trabajando con 
Adam H. Weinert, Jonah Bokaer, Shen Wei Dance Arts y DEMO de Damian Woetzel, entre otros. Como bailarína principal de Limón Dance Company, Logan 
interpretó papeles destacados en obras de José Limón, Jiří Kylián, Rodrigo Pederneiras, Seán Curran, Jonathan Fredrickson y Kate Weare. Logan ha 
enseñado a nivel internacional y ha puesto en escena obras de Limón para varias instituciones, incluida la Compañía de Danza Limón, el Instituto Limón y el 
Festival Internacional de Danza de Vail. Logan se unió a Limón Dance Company en 2009, se convirtió en Directora de Ensayos de la Compañía en 2017 y fue 
nombrada Directora Artística Asociada en 2021. 

DANTE PULEIO (Director artístico) (he/him), Un ex miembro ampliamente respetado de la Compañía de Danza de Limón durante más de una década, Puleio 
fue nombrado solo el sexto Director Artístico en los 75 años de historia de la Compañía, cargo que se originó con Doris Humphrey. Después de una diversa 
carrera escénica con Limón Dance Company, recorriendo producciones de teatro musical, televisión y cine nacionales e internacionales, recibió su MFA de la 
Universidad de California, Irvine. Su investigación se centra en contextualizar la danza de mediados del siglo XX para el artista y el público contemporáneo. 
Está comprometido con la implementación de esa investigación celebrando el legado histórico de José Limón y reimaginando su intención y visión para reflejar 
el panorama rápidamente cambiante del siglo XXI.



Fundada en 1946 por José Limón y Doris Humphrey, Limón Dance Company ha estado a la vanguardia de la danza moderna estadounidense desde sus inicios y es considerada una de 
las mejores compañías de danza del mundo. Aclamada por su expresión dramática, maestría técnica y movimiento expansivo pero matizado, Limón Dance Company ilustra la 
atemporalidad del trabajo y la visión de José Limón. El repertorio de la Compañía, que incluye obras clásicas además de nuevos encargos de coreógrafos contemporáneos, posee una 
amplitud incomparable y crea experiencias únicas para audiencias de todo el mundo. Su director artístico, Dante Puleio, asumió el liderazgo artístico el 1 de julio de 2020. Se han otorgado 
numerosos honores tanto a José Limón como a la compañía que fundó hace setenta y cinco años, incluida la Medalla Nacional de las Artes a la Trayectoria 2008 de la Casa Blanca. 
Además, la Compañía fue el primer grupo de danza moderna en realizar una gira bajo los auspicios del Departamento de Estado y actuar en el Lincoln Center.

COMPAÑÍA DE DANZA LIMÓN
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CELEBRANDO 75 AÑOS



SELECCIONES DE PIEZAS EN TEMPORADA

COMPAÑÍA DE DANZA LIMÓN
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La Técnica Limón 
La técnica Limón se basa en el estilo de movimiento y la filosofía del teatro 
desarrollado por los pioneros de la danza moderna, Doris Humphrey y Charles 
Weidman. A principios de la década de 1930, tanto Weidman como Humphrey 
desarrollaron un vocabulario de danza que funcionaba en oposición a las estrictas 
reglas del ballet clásico. Su intención era doble: demostrar las emociones humanas 
de una manera menos estilizada que el ballet; e incorporar en su trabajo los patrones 
de movimiento natural del cuerpo y su relación con la gravedad. Limón desarrolló 
aún más sus ideas para su propio trabajo y técnica.

La técnica de Limón se divide entre varios extremos físicos: caída y recuperación, 
rebote, peso, suspensión, sucesión y aislamiento. Estas ideas se pueden ilustrar en 
la forma en que un bailarín usa el piso como un lugar desde el cual levantarse, 
regresar y luego volver a levantarse. La forma en que un bailarín explora el rango de 
movimiento entre un extremo de la libertad de la gravedad y el otro de caer en ella; 
por ejemplo, el momento de suspensión justo cuando el cuerpo está en la cima de 
un salto y el momento en que el cuerpo ha caído completamente hacia la tierra. Son 
muchas las palabras e ideas que se asocian inmediatamente con la técnica de 
Limón, es decir, su humanismo, su uso de la respiración, la musicalidad, el lirismo y 
sus cualidades dramáticas; sin embargo, el consenso abrumador es que a través del 
movimiento siempre se demuestra alguna expresión física del espíritu humano.
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PROGRAMAS LIMÓN 

LIMÓN OUTDOORS 

Las clases de Limón Outdoors se llevan a 
cabo todos los veranos en el Bryant Park de 
Nueva York. Estas clases cumplen nuestro 
objetivo al sacar a Limón del teatro, del 
estudio y al público. A menudo, asistir a una 
clase de baile formal en un estudio intimida a 
los no bailarines. Nuestra asociación con 
Bryant Park Moves elimina todas esas 
presiones al crear un ambiente acogedor y 
alentador.

LIMÓN4KIDS  (L4K) 
Nada es más importante para cumplir con 
nuestro legado que nuestro compromiso con la 
juventud local, desarrollando su mente e 
imaginación, que es fundamental para el 
trabajo de educación artística del programa 
Limón4Kids. La inspiración y el contenido de 
las clases de L4K son los bailes de José 
Limón. L4K se enfoca en llegar a los jóvenes 
escolares en los grados 6 a 12. L4K ocurre 
anualmente en la ciudad de Nueva York y, con 
arreglos especiales, puede llevarse a cabo en 
cualquier lugar.

LIMÓN LAUNCH & PRO 

Formación en danza preprofesional y 
profesional durante todo el año para 
estudiantes de 18 años en adelante. Los 
programas ofrecen clases diarias de técnica 
avanzada de Limón, coaching individual con el 
Director Artístico, miembros de la Compañía y 
profesores de Limón. También ofrece a los 
e s t u d i a n t e s t a l l e r e s d e r e p e r t o r i o , 
oportunidades de actuación y acceso y 
participación únicos en los ensayos de la 
Compañía de Danza de Limón.

LIMÓN2 

Limón2 se dedica al desarrollo de jóvenes 
profesionales para una carrera sostenible y 
contribuciones duraderas al mundo de la 
danza. Limón2 busca generar programación 
innovadora y participación comunitaria 
accesible. Esta aventura artística inaugural de 
2021 reúne a jóvenes talentos, las obras 
icónicas de José Limón, junto con los 
coreógrafos emergentes más emocionantes de 
la actualidad.

]



PARTICIPACIÓN CON LA COMUNIDAD
La Compañía de Danza Limón ofrece una amplia gama de actividades de participación comunitaria 
personalizables que son dirigidas por el Director Artístico y / o los miembros de la Compañía. Las 
actividades de participación tienen lugar antes o después de las actuaciones, lo que profundiza las 
relaciones de la audiencia con el lugar, la empresa y el trabajo.

CHARLAS PREVIAS Y POSTERIORES 
Las charlas previas y posteriores a la actuación brindan al público un contexto y un conocimiento 
profundo sobre los bailes de Limón y ofrecen una idea de su proceso creativo. Los miembros de la 
empresa también pueden unirse a la conversación durante las charlas posteriores a la 
presentación.

CLASES MAGISTRALES 
Las clases magistrales de técnica de Limón están disponibles para bailarines avanzados, 
preprofesionales y profesionales, así como para estudiantes universitarios y universitarios. Las 
clases son impartidas por el Director Artístico, el Director de Ensayo o uno de los muchos artistas 
docentes experimentados que bailan con la Compañía. En ocasiones, los miembros de la 
compañía de danza local y los estudiantes universitarios avanzados de danza están invitados a 
tomar la clase de compañía de Limón.

DEMOSTRACIONES DE CONFERENCIAS 
Estos animados programas narrados ofrecen al público de todas las edades una perspectiva 
detrás de escena, que ilustra cómo entrenan los bailarines y cómo se crea la coreografía. Las 
discusiones también incluyen elecciones musicales, iluminación, diseño escénico y otros 
elementos necesarios para completar la experiencia teatral. Se invita a los miembros de la 
audiencia al escenario para que aprendan y realicen una secuencia corta de movimientos del 
repertorio de Limón. Luego, la empresa realiza el trabajo en su totalidad, seguido de una 
sesión de preguntas y respuestas con los artistas intérpretes o ejecutantes.

TALLERES DE TRABAJO 
La Compañía de Danza Limón diseña talleres en función de las necesidades e intereses de cada 
comunidad. Además de ser un prolífico bailarín y coreógrafo, José Limón fue un educador, 
destacando su compromiso con la educación. Los miembros de la empresa y los artistas docentes 
tienen experiencia trabajando con grupos variados; incluidos los jóvenes en riesgo, las personas 
mayores, los niños discapacitados, los músicos, los atletas y los estudiantes que van desde la 
escuela primaria hasta la universidad.



2022-2023 REPERTORIO LIMÓN

“CHACONNE” (1942)
Coreografía: José Limón
Musica: Johann Sebastian Bach
Tiempo de ejecución: 10 minutes

Celebrado por su musicalidad y poder emocional, este fue un solo que 
Limón creó para sí mismo. Con Chaconne, parte de la intensidad que 
sentimos es ver al intérprete enfrentarse al desafío de la forma.

“La coreografía de Limón va más allá de la musicalidad entusiasta, 
revelando su dominio de la composición y la modulación emocional. 
Este mexicano viajó lejos para hacer realidad sus sueños y dejó un 
legado a la par con Alvin Ailey y Martha Graham ”.

— The Dance Enthusiast

“AIR FOR THE G STRING” (1928)
Coreografía: Doris Humphrey
Musica: Johann Sebastian Bach
Tiempo de ejecución: 5 minutes
 
Air for the G String, creada por Doris Humphrey en 1928, es un baile 
escultórico que acompaña a la suite orquestal n. ° 3 de Bach en re 
mayor. Cinco mujeres con largas cortinas estilo Renacimiento se 
mueven lentamente en procesión reflejando el estado de ánimo 
espiritual sostenido de la música. Inspirado por el amor de Humphrey 
por la belleza de la música, el movimiento fluido y los gestos 
reverenciales sugieren una exaltación interior.

“[Air for the G String] una de las actuaciones más impresionantes. La 
belleza estaba en todas partes, en cada gesto de cada pliegue 
drapeado de las túnicas de las mujeres “.
                                                                             — The New York Times



2022-2023 REPERTORIO LIMÓN

“DANZAS MEXICANAS” (1939 / 2022)
Coreografía: José Limón
Reconstructor y re-imaginación: Dante Puleio
Investigación y generación del movimiento de re-imaginación : Sarah 
Stackhouse
Dramaturg: Risa Steinberg
Musica: Lionel Nowak

En 1939 el joven José Limón creó una obra que constaba de 5 solos, cada 
uno de los cuales era una figura mexicana histórica y simbólica que solidificó 
su voz coreográfica. Esta reconstrucción y reimaginación se creará a partir 
de extractos filmados, entradas del "Libro de Ideas" de Limón y una colección 
de dibujos y fotografías.

“PSALM” (1967)
Coreografía: José Limón
Musica: Eugene Lester
Tiempo de ejecución: 16-30 minutes

Dibujado por la historia judía de Los justos, Limón entrelaza el 
misticismo, el ritual y la historia en un impresionante logro 
coreográfico de angustia y alegría. El salmo contrapone un trabajo 
en solitario emocionalmente evocador con un poderoso conjunto 
rítmico y un rico sentido de la arquitectura espacial. El salmo se 
baila con la partitura original de Eugene Lester.

“Elating ... Limón supo esculpir el escenario con movimiento ... 
Maravilloso de ver ... Suspensiones, deslizamientos y el staccato del 
Salmo los cambios provocan nuestra participación. Incluso mientras 
nos sentamos, respiramos con los bailarines ". 
                                                                     — The Dance Enthusiast



“THE MOOR’S PAVANE” (1949)
Coreografía José Limón
Musica: Henry Purcell
Tiempo de ejecución: 21 minutes

Basada en "Othello" de Shakespeare, The Moor's Pavane es una imagen 
de la fuerza corrosiva de los celos y la destrucción del bien por el mal. La 
coreografía majestuosa y formal ofrece un marcado contraste con los 
personajes emocionales y apasionados de esta trágica historia.

"The Moor's Pavane" es una de las piezas más aclamadas por la crítica 
de Limón ... a uno le resultaría difícil creer que esta variación de 
Shakespeare podría seguir siendo relevante setenta años después. Y, sin 
embargo, con tonos de engaño, caos, desconfianza e injusticia, de 
repente "La Pavana del Moro" se vuelve inquietantemente apropiado y 
adecuado para este año ".   

—  Eye On Dance

2022-2023 REPERTORIO LIMÓN
“SUITE DONUTS” (2020)

Coreografía: Chafin Seymour
Musica: Miguel Atwood Ferguson, Slum Village & Erik Satie
Tiempo de ejecución: 12 minutes

Co-comisionado por el American Dance Festival, Suite Donuts es 
una pieza contemporánea con un ritmo urbano coreografiado con 
una mezcla ecléctica de música. Inspirado por la coreografía de 
Limón y el uso de la música, el Sr. Seymour baila a partir de una 
relación elástica con la gravedad, creando un vocabulario de 
movimiento híbrido convincente que enfatiza la fisicalidad y la 
musicalidad.

"... el movimiento delicioso fue algo que este trabajo ofreció de 
manera única, algo memorable y también muy necesario en esta 
época turbulenta e incierta del mundo". 

                                                                                 — Dance Informa



2022-2023 REPERTORIO LIMÓN

“WALDSTEIN SONATA” (1972 / 2022)

Coreografía: José Limón and Daniel Lewis
Musica: Ludwig van Beethoven
Tiempo de ejecución: 16-30 minutes

José Limón estaba trabajando en la Sonata Waldstein cuando falleció en 
1972. Daniel Lewis, entonces miembro de la Limón Dance Company y 
luego su director artístico interino, reconstruyó la mayor parte de la 
coreografía de Limón como pudo y completó el ballet él mismo. Bailada 
por primera vez por The Juilliard Dance Ensemble en 1975, Limón Dance 
Company está lista para bailar la pieza por primera vez en The Joyce 
Theatre en abril de 2022.

“Una sensación de estructura tensa y brillante ... El resultado es de lo 
más gratificante. Es un trabajo interesante ”. 
                                                                               —  The New York Times

“THERE IS A TIME” (1956)
Coreografía: José Limón
Musica: Norman Dello Joio
Tiempo de ejecución: 35 minutes

Con la coreografía de una partitura ganadora del premio Pulitzer por el 
compositor Norman Dello Joio, There is a Time se inspiró en un pasaje 
de 'Eclesiastés': "Para todo hay una estación, y un tiempo para cada 
propósito bajo el sol". La danza transmite un poderoso sentido de 
comunidad, evoca la amplitud de la experiencia humana y la naturaleza 
cíclica de la vida.

"Los motivos de la danza están muy enfocados y son brillantemente 
expresivos ... Emocionalmente, la obra muestra una interacción 
constante de luces y sombras”                             — The New York Times



2022-2023 NUEVOS ESTRENOS
RAÚL TAMEZ | ESTRENO MUNDIAL (2022)
Coreografía: Raúl Tamez

El Sr. Tamez es un coreógrafo mexicano galardonado que trabaja en la tradición 
del teatro de danza. Su nueva obra será una respuesta a Tonanzintla (1951) de 
José Limón, que se inspiró en la asombrosamente hermosa iglesia de Santa 
María Tonantzintla en Puebla, México. Encargado por la Universidad de 
Minnesota.

“Mi pieza estará inspirada en temas como la migración, las voces indígenas, la 
dominación simbólica, el sincretismo en México y la interculturalidad. Me gustaría 
animar a las voces que a menudo son marginadas dentro del contexto de las 
relaciones entre México y Estados Unidos. Es un honor y un gran privilegio hablar 
sobre estos delicados temas en el escenario, un desafío que quiero asumir con 
cariño y sensibilidad ”.  — Raúl Tamez

OLIVIER TARPAGA | ESTRENO MUNDIAL(2022)
Coreografía y Musica: Olivier Tarpaga
Oriundo de Burkina Faso, Olivier Tarpaga es el Director Artístico del Festival 
Internacional MultiArts Nomad Express en Uagadugú en África Occidental. También 
es miembro de la facultad de música de la Universidad de Princeton. Tarpaga 
coreografiará un nuevo baile y compondrá música original que refleje su 
experiencia de escapar de los disturbios políticos en su país de nacimiento y hacer 
una carrera artística en los Estados Unidos, una historia muy parecida a la vida de 
José Limón. Encargado por The Joyce Theatre.

“La danza es más profunda que una combinación de movimientos. Para mí, un 
trabajo de baile sólido es un viaje que golpea el corazón del público. Mi proceso 
creativo se concentra en la condición humana. Empiezo con preguntas personales 
que provocan gestos personales, que se transforman en movimientos, que se 
convierten en frases que dan vida a una coreografía ”.  — Olivier Tarpaga



BAILERINES DE LA COMPAÑÍA DE DANZA LIMÓN
Joseph Columbus (he/him) Comenzó su formación en el área de Chicagoland donde estudió con Forum Dance Theatre. En mayo de 2016, se graduó del programa 
BFA de la Universidad Alvin Ailey / Fordham, donde interpretó obras de Pascal Rioult, Alexander Ekman, Mark Morris, Robin Mineko Williams, Alvin Ailey, Jae Man Joo, 
Christopher Huggins y Norbert De La Cruz III. Desde que se graduó, ha tenido la oportunidad de trabajar con empresas como RIOULT Dance NY y Company XIV. Joey 
también tiene el placer de formar parte de la compañía de ballet de The Metropolitan Opera, donde ha formado parte de producciones como Rusulka, Samson et Dalila y 
Marnie.

Terrence Donzell Mitchell Diable (he/him) (New York, NY) Graduado del programa Ailey / Fordham BFA, Diable ha interpretado obras coreografiadas por Paul Taylor, 
David Parsons, Martha Graham, Robert Battle, Aszure Barton, Matthew Rushing, Ohad Naharin y Fernando Melo. En 2011, el Sr. Diable se unió al Proyecto Francesca 
Harper y en 2012 colaboró con la Orquesta Sinfónica de Nueva Jersey. También bailó para The Steps Repertory y, más recientemente, fue asistente de Matthew Rushing 
en su encargo de ODETTA para el Alvin Ailey American Dance Theatre. Diable se incorporó a Limón Dance Company en 2017.

Mariah Gravelin (she/her). Nacida en Corea del Sur, Mariah creció y comenzó su formación en danza en el sureste de Connecticut bajo la dirección de Gloria Govrin, 
donde comenzó su formación en Limón con Libby Nye a la edad de 11 años. En mayo de 2018, recibió un BFA de Alvin Ailey. / Universidad de Fordham. Mariah se unió 
a la Compañía Limón como aprendiz en enero de 2019, durante la cual actuó y realizó una gira a nivel nacional, y fue promovida a miembro de pleno derecho de la 
Compañía en el verano de 2019. Además, es fotógrafa, miembro de Peter Stathas Dance, y ha sido Artista docente y Asociado de Redes Sociales de la Fundación de 
Danza José Limón desde 2020.

Michael Edwards Jr (they/them), hoy se conoce como MJ nació en Middletown, NY, y estudió en The Juilliard School, cursando un BFA en danza. Comenzaron su 
formación profesional en el Instituto Fiorello H. LaGuardia. Mientras estaban en LaGuardia, se capacitaron con una beca en MOVE | NYC |, American Ballet Theatre, 
Steps on Broadway y French Academie of Ballet. En 2017, MJ comenzó a estudiar en la Escuela de Ballet de San Francisco y obtuvo la Beca Coreográfica 2018-2019 
de la Escuela de Ballet de San Francisco. Son ganadores de YoungArts 2019 en Modern / Contemporary, así como ganadores del premio de despedida de la Meringoff 
Family Foundation 2019. Se incorporaron a la Compañía de Danza Limón en 2021.



Johnson Guo (he/him), de Brooklyn, Nueva York, comenzó su formación en danza bajo el programa Ballet Tech Program de Eliot Feld a la edad de 8 años. Allí, tuvo el 
honor de interpretar obras de los coreógrafos Eliot Feld, Brian Brooks, Julia Eichten y Stephanie Terasaki en el hermoso Joyce Theatre. . Al graduarse de Ballet Tech, 
Johnson continuó su educación en danza en el Conservatorio de Danza de SUNY Purchase, donde conoció una amplia variedad de técnicas como Graham, 
Cunningham, Gaga, DOVA, trabajo de piso y Limón. Johnson ha tenido la maravillosa oportunidad de interpretar obras de Rena Butler, José Limón y Eve Chan.

Nicholas Ruscica (he/him) es originario de Toronto, Canadá, donde comenzó su formación en el Canadian Contemporary Dance Theatre. Nicholas continuó sus 
estudios en el Instituto de Artes de California, recibió su BFA en 2020 y recibió la Beca al Mérito del Presidente durante cuatro años. Después de graduarse, Nicholas se 
unió a Limón en 2021 y ha estado enseñando la técnica de Limón en el Ballet Nacional de Canadá, el Teatro de Danza Contemporánea Canadiense y la Escuela 
Secundaria de Artes Perpich en Minnesota. Además, ha tenido el placer de trabajar con artistas y compañías como Peggy Baker Dance Projects, Human Body 
Expression, Raúl Tamez, Olivier Tarpaga y TOES FOR DANCE.

Deepa Liegel (she/her) se complace en unirse a Limón Dance Company para la temporada 2022. Deepa nació en Calcuta, India y se crió en Seattle, Washington. Creció 
bailando con Cornish Preparatory Dance, Leela Kathak Dance y Seattle Theatre Group. Obtuvo su BFA en Danza y una especialización en Gestión de las Artes de la 
Universidad Metodista del Sur. Profesionalmente, ha trabajado con Mark Morris Dance Group, The Metropolitan Opera, Broadway Bares y Delta Rae. Deepa es 
instructora certificada de Pilates clásica a través de Power Pilates, NYC. Está representada por Jim Keith, Movement Talent Agency, NYC Division. Instagram: 
@deepaleaps.
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Savannah Spratt (she/her) se unió a Limón Dance Company en 2016. Nacida y criada en Rochester, PA, asistió a Lincoln Park Performing Arts Charter School y tiene un 
BFA en Danza Contemporánea de la University of North Carolina School of the Arts. Colabora a menudo con Helen Simoneau Danse y Merce Cunningham Trust, sobre 
todo actuando en la instalación de Los Ángeles de Night of 100 Solos. Savannah es una aprendiz de Giroquinesis Nivel 1 con licencia y disfruta tejer en su tiempo libre.

Jessica Sgambelluri (she/her) se graduó de Marymount Manhattan College, donde recibió su BFA en Danza en 2014. Durante su tiempo allí, fue seleccionada para 
actuar en el Festival Internacional de Danza Yang Liping en Kunming, China. Al graduarse, Jessica se unió a Graham 2, donde recibió el premio Pearl Lang y actuó en 
TED Talks Live. Desde entonces, ha trabajado con Odyssey Dance Theatre, ARIM Dance, Caterina Rago Dance Company, The Metropolitan Opera y Buglisi Dance 
Theatre. Jessica también es profesora a tiempo parcial en The Martha Graham School, Peridance e instructora de Pilates en Groundfloor Exercise. Jessica está 
encantada de bailar su primera temporada con Limón Dance Company.

Frances Samson (she/her) es un artista de Nueva York originario de Toronto, Canadá. Ha tenido el placer de actuar para Canadian Broadcasting Corporation, Walt 
Disney World, TEDx, Miss Universe Canada, New York Fashion Week y Rotary International. Es colaboradora artística de WHITE WAVE Dance, Frog In Hand, así como 
del proyecto multicultural, The Gravity Between dirigido por Jacqueline Bulnes con composiciones originales de Niklas Emborg Gjersøe. Frances es profesora del 
Instituto Limón y enseña el estilo de movimiento Limón en Europa, Canadá y Estados Unidos. Se incorporó a Limón Dance Company en 2017.



BAILERINES DE LA COMPAÑÍA DE DANZA LIMÓN

B. Woods (he/him),de Winston Salem, NC, graduado de BFA de la UNC School of the Arts (UNCSA), comenzó una carrera profesional bailando obras originales creadas 
por Duane Cyrus, Helen Simoneau, Eric Oberdorff, Zane Booker, Juel Lane y más. Pronto actuó y realizó una gira con la Compañía de Danza de West Virginia, que 
contó con obras coreografiadas por Doug Varone. Recibió la Beca William R. Kenan, que le encargó un trabajo original que él co-creó, titulado “Skin-Deep”, en el Lincoln 
Center. Las colaboraciones más recientes incluyen bailes con StubbornMVMT, Olga Rabetskaya y Variety Pack Collective. Esta es la temporada de estreno de Brandon 
con Limón Dance Company.

Robert M. Valdez Jr. (he/him), Cariñosamente conocido como "Buddy", recibió formación en danza en la Academia de Ballet de San Francisco y en la Escuela de Artes 
de San Francisco. Obtuvo un BFA de The Juilliard School bajo la dirección de Lawrence Rhodes. Algunas de las compañías con las que ha actuado Valdez incluyen 
Luna Negra Dance Theatre, 360º Dance Company, Riedel Dance Theatre, Jennifer Muller / The Works, Flexicurve, Armitage Gone! Dance y ZviDance. El trabajo 
comercial incluye NYFW, Fashion / One TV, Comedy Central y el video musical Made for Now de Janet Jackson. Valdez también tiene certificaciones para enseñar yoga, 
el Método Feldenkrais® y el baile social latino.

Lauren Twomley (she/her), nació en Brooklyn, Nueva York, se graduó de SUNY Purchase con un BFA en Danza y una especialización en Gestión de las Artes. Ha 
trabajado con reconocidos coreógrafos: Doug Varone, Sidra Bell, Dylan Crossman, Kevin Wynn, Ana Maria Lucaciu, Chafin Seymour, Francesca Harper, Kate Weare, 
Raul Tamez y Olivier Tarpoga, y ha realizado obras maestras de Martha Graham, José Limón y Merce. Cunningham. Lauren trabaja con Soluq Dance Theatre, es 
bailarina, coordinadora de ensayos y gerente de redes sociales de Peter Stathas Dance, y es artista docente de la Fundación de Danza José Limón. Se incorporó a 
Limón Dance Company en el 2019.



COMENTARIOS DE PRENSA

“La coreografía del gran José Limón, un inmigrante mexicano, 
con sus líneas limpias, esos poderosos brazos curvos y, siempre, 
el profundo contenido emocional, es uno de nuestros tesoros 
nacionales”.

   — Susan L. Pena, Reading Eagle

"No es sorprendente que una empresa 
impregnada de ese material llegue tan lejos".

   — Siobhan Burke, New York Times

“Pero la Compañía de Danza Limón sigue viva, ahora tiene 
casi 70 años, y sus integrantes siguen siendo heroicos 
defensores de su patrimonio, obra de un hombre que nació 
en México pero se convirtió en parte del núcleo de la danza 
moderna en los Estados Unidos”.

   — Brian Seiber, New York Times

“La compañía todavía lleva esa magia indescriptible que la llevó a la 
vanguardia de la danza moderna estadounidense hace tantos años.

— Wendy Liberatore Daily Gazette

“La danza de Limón es para siempre ... un espectáculo del más alto 
nivel artístico ... sigue siendo la compañía de danza estadounidense 
más singular y original”.

— Il Messagerro, Rome, Italy

"En esta temporada de dolor mundial, el trabajo de Limón es un bálsamo y 
un ancla. El trabajo de Limón es heroico; el legado de su movimiento y 
musicalidad continúa honrándolo".
                                                  —Martha Sherman, Dance View Times



“El elemento más acogido del programa que la Compañía de Danza Limón 
presenta esta semana en el Teatro Joyce es la forma en que se realizan los 
bailes colectivos. presentarlos como si fueran el Santo Grial. Actúan con una 
mezcla de objetividad sincera y lo que parece un cierto placer privado ".

— Alistair Macaulay, The New York Times

“Nocturne for Ancestors de Curran ofrece a la compañía y al 
público un profundo suspiro de alegría, gratitud y vida en 
comunidad en este regreso al corazón de la danza folclórica, sin 
importar la cultura ni la edad. ¡Felicitaciones a toda la familia Limón 
por esta continuación poderosa y edificante de su año 68! "

  — Mary Seidman, Eye on the Arts

"La danza de Limón prospera, décadas después de la muerte de su 
fundador"

— The New York Times, Marina Harss

"Mientras mientamos, odiemos, envidiemos y traicionemos, el trabajo de 
José Limón seguirá fascinando".

—Sarah Kaufman, Washington Post

"El grupo diverso de bailarines con los que a menudo no 
te encuentras en las compañías convencionales".

   — Demetrius Shields, Dance Informa
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“Este nuevo trabajo es tan bueno y se realizó de manera tan maravillosa 
que obviamente hay algo que decir sobre la nueva política de fertilización 
cruzada de la compañía de Limón”.

—Anna Kisselgoff, The New York Times

"Todo el conjunto merece elogios por sus interpretaciones ligeras y 
precisas, aunque Kathryn Alter y Belinda Mcguire en particular 
parecieron bri l lar posit ivamente mientras real izaban sus 
interpretaciones".

—Huffpost

“Logan Frances Kruger se mueve a través de los patrones formales 
de Limón con un resplandor sedoso. Incluso más que el movimiento, 
que insinúa el baile de los personajes y, a veces, puede volverse 
demasiado invariable, el tesoro de este baile es cómo crea un 
universo privado ".

— Gia Kourlas, The New York Times

“Pero Humphrey teje estos pasos para su elenco de 16 en un tapiz 
complejo y en constante cambio con una economía impresionante y una 
moderación discreta. La coreografía en este nivel nunca tiene fecha de 
caducidad ".

— Nicole Dekle Collins, The DancEnthusiast

"Todos los artistas tienen una hermosa comprensión del estilo fuerte y 
rico de Limón y los gestos curvos que se suspenden, como en un 
respiro, pero reconocen el tirón de la tierra".

—Deborah Jowitt, The Village Voice
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