FRANCISCO LORZA
Es un polifacético artista de trayectoria internacional con 38 años de experiencia como actor,
bailarín, coreógrafo, maestro de danza, creador y director de sus propias coreografías,
maestro de yoga, observador y un constante estudioso del movimiento, el tiempo y de los
diferentes estados de conciencia del ser humano.
Ya de niño mostró un gran don para el movimiento y la expresión corporal. Con el tiempo esta
habilidad se volvió un arte y, con él, Francisco Lorza se convirtió en un artista corporal.
Su trayectoria como bailarín y coreógrafo se inicia en Colombia a los 23 años cuando produjo
su primer performance "Oxígeno el cual concibió inspirado en la obra del mismo nombre, del
músico Jean Michel Jarre.
Después de esto creó un nuevo espectáculo llamado "Emotion" inspirado en dibujos de una
exposición de pintura que se titulaba "Weymar-1939", expuesta en le Museo de Arte Moderno
de la ciudad de Bogotá. Con este performace recorrió durante dos años diferentes ciudades
presentando "Emotion" en espacios abiertos como plazas, parques y calles peatonales,
constituyéndose esta experiencia en su mejor escuela ya que a partir de ella, desarrollo una
gran capacidad de adaptación a cualquier espacio escénico sin importar sus dimensiones.
Por esa misma época el bailarín y coreógrafo Carlos Jaramillo le vio actuar en una sala
alternativa de la ciudad de Cali y, estimulado por su actuación, le invito para que fuese a
Bogotá a trabajar con él, en su compañía de danza contemporánea Triknia Kahbelioz. Una vez
ahí, francisco Lorza empieza a frecuentar los lugares de encuentro de los artistas del
momento.
En una de estas reuniones conoció a la pintora y escultora bogotana Martha Combariza y
junto a ella inicio un proyecto creativo que duro casi un año, en el que la pintura de Martha y el
arte corporal de Francisco se fusionaban produciendo una serie de performances que fueron
exhibidas en galerías de arte y estudios privados de pintores, escultores y fotógrafos.
Fue un tiempo de gran actividad y creatividad ya que sobrevinieron una serie de experiencias

A partir de su espectáculo "Bambú", Francisco inicia una carrera en solitario coreografiando,
coproduciendo y dirigiendo sus propias creaciones, perfilándose así como uno de los artistas
revelación del momento.
Entre sus creaciones se destacan:
1990: Bambú (Danza Hermética).
Experiencia del Saber.
1991: Camino al Sol.
1994: Impacto "New Age".
1995: Oh...María.
1996: Hitgalut (Revelación).
Navad y el Baúl Mágico (Danza Teatro para niños).
1998: Soul (Alma).
1999: Viamri (Vida, Amor y Risa).
En 1993, en su ciudad natal Cali, Francisco consiguió uno de sus objetivos: Tener un espacio
propio donde poder impartir sus conocimientos y dar rienda suelta a la creatividad. Así abrió
el Centro de Educación, investigación y Producción de la Danza "Casa de la Danza", que
dirigió durante 7 años, hasta que en el año 2001 y movido por su espíritu aventurero, decidió
trasladar su residencia a Barcelona (España), donde continúa viviendo y desarrollando su
trabajo creativo y pedagógico.
En este tiempo ha producido los espectáculos "Escarbando Danza" y "Paso a Paso". del
mismo modo que fundó en Cali "La Casa de la Danza", Ha abierto en la población de
Sabadell su propio espacio de creación, en el que interactúa con otros artistas investigando,
componiendo y produciendo su nuevos proyecto creativos.

TRAYECTORIA
1981: inicia estudios de Danza Moderna (Técnica Graham) con la bailarina y coreógrafa
Elsa Valbuena y de Composición con Amparo Sinisterra de Carvajal en la Academia de
Ballet Anna Pavlova de Cali (Colombia).
1982 Se inicia en el Teatro con el Grupo Escénico Juglares Latinos de la Ciudad de Cali
(Colombia) y con ellos investiga diversas técnicas vocales y corporales sobre la
preparación del actor.
1983: Junto con la bailarina y coreógrafa Elsa Valbuena y un grupo de bailarines crean la
Compañía de Danza Moderna "Gaudere". Cali (Colombia).
Es nombrado profesor de Danza Moderna en el colegio Católico Femenino de CaliColombia donde dictó cátedra durante un año.
A la vez crea su primera coreografía "Oxígeno" con música de Jean Jarret en la que debutó
como solista en el auditorio del colegio Católico Femenino y Posteriormente el mismo
trabajo fue presentado en el auditorio de la Universidad del Valle facultad de arquitectura de
Cali (Colombia).
Participa en el "III Taller de Formación Teatral" organizado por la Corporación Colombiana
de Teatro CCT, llevado a cabo en la ciudad de Cali (Colombia).
1984: Participa en los talleres de Formación Teatral Dictados por el maestro Eugenio Barba
y actores del Oding Teatre de Dinamarca.
1985: Viaja a Bogotá (Colombia), invitado por Carlos Jaramillo, bailarín, coreógrafo y
director de la Compañía de Danza Contemporánea "Triknia Kahbelioz", para vincularse a
ella como bailarín, participando dentro del proceso de creación del espectáculo "Espigas".
Durante su permanencia en la compañía y la escuela recibió clases de Danza Moderna
(Técnica Graham), Ballet clásico, Jazz y Étnico con Carlos Jaramillo.
1986, Aún en Bogotá, sigue adelantando estudios de Ballet Clásico con Ana Consuelo de
Díaz y Jaime Díaz En la escuela de Ballet Anna Pavlova y Con Priscila Welton en la
academia de Ballet Priscila Welton.
Conoce a la pintora Martha Combariza y junto a ella realiza procesos experimentales en el
campo de la pintura y la escultura surgiendo de esta experiencia una performance titulada
“sentimiento plástico” el cual exhibieron durante todo este año en galerías de arte,
espacios alternativos, talleres y residencias de pintores, escultores y fotógrafos de Bogotá
(Colombia).
Este fue un año de gran actividad y creatividad ya que sobrevinieron una serie de
experiencias coreográficas tales como: "Sentimiento plástico" (performance),
"Caoba" (Performance), "Proyección para una Danza" (Danza Teatral), "Ánima-L" (Danza
teatral), "Sereno Avance" (Performance), "Ritual de Poesía Danzante" (Performance),
madurando a través de ellas una estética joven, que buscaba un estilo propio, el cual
lograría con "Bambú" (Danza Hermética).

1987 Estando en Bogotá (Colombia), la administración municipal del municipio de Chía, le
encarga la organización y dirección de una comparsa Infantil para la apertura del “II
Festival Cultural de la Luna en Chía” a la vez que es invitado a participar en el mismo con la
obra “proyección para una Danza”.
Regresa a Cali-Colombia su ciudad natal y en la sala del Teatro Experimental de Cali (TEC),
presenta
la performance "Ritual de Poesía Danzante". Y participa invitado
por la
Corporación Colombiana de Teatro CCT en el Día internacional del Teatro.
Durante este mismo año, participa como conferenciante invitado en El "Seminario de
Curanderismo Y Chamanismo" celebrado en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas
de la Universidad de Valle en Cali (Colombia), con el tema "La Danza como Elemento Ritual
dentro de las Prácticas de Curación". Asimismo continua su formación artística en la
academia de ballet “Allegro” con la maestra Cecilia Cuzan.
1988 Regresa a Bogotá y conoce a Christopher Fleming, bailarín y coreógrafo
norteamericano que dirigía la compañía Colombiana de Ballet, y con él estudia técnica de
Danza clásica y Moderna.
Participa como protagonista simbólico del habitante de Bogotá en el cortometraje "Mientras
Tanto" realizado por estudiantes de grado I PL/88 de la Corporación Superior Intermedia
"United" de Bogotá.
Participa con una muestra de su trabajo artístico en la inauguración de la Exposición "Todos
somos Niños" acto realizado en la Galería de Arte Moderno "la Pluma" de la ciudad de
Bogotá.
Participa en el "III Festival Cultural de la luna en Chía", Municipio de Bogotá, con el
espectáculo "Ánima-L" presentado en la Fundación Teatro los Ladrillos.
1989 Regresa a Cali (Colombia) para Participar en el "Taller Nacional de Pedagogía del
Ballet" realizado en el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, dictado por Gloria
Castro y Maestros de "Incolballet".
Durante este período también participa en el taller de "Técnicas para la Actuación", en la
facultad de artes escénicas de la Universidad del Valle.
En el Teatro Esquina latina de Cali (Colombia), realiza un preestreno de su obra "Bambú".
Participa en el "Taller Coreográfico de la Danza Latinoamericana" dictado por los maestros
cubanos Gustavo Herrera, Gloria Castro y maestros de "Incolballet".
En la Televisión de la Universidad del Valle es el artista invitado por el programa "La Chiva"
de la Programadora UV.TV para realizar un reportaje especial sobre su trabajo artístico.
Presenta en la sala del Teatro Esquina Latina el espectáculo de Danza "Ánima-L".
Participa en la "II Temporada Nacional de Teatro en Ibagué" Con el espectáculo "Ánima-L"
Presentado en el Auditorio de la Universidad del Tolima (Colombia).

1990 Alcanzado un buen nivel artístico y profesional, se lanza al estreno de
"Bambú" (Danza Hermética) el cual se llevó a cabo con éxito en la sala Beethoven del
instituto Departamental de bellas Artes de Cali (Colombia).
Realiza gira por las principales ciudades del Dpto. del Valle del Cauca con el espectáculo
"Bambú" .
Viaja a Bogotá-Colombia y en la Sala Seki Sano de la Corporación Colombiana de Teatro
CCT. Presenta "Bambú" Danza Hermética.
Participa con el espectáculo "Experiencia del Saber" en el Encuentro Internacional de
"Mujeres en escena" realizado en Cali (Colombia) por el Teatro Esquina Latina.
1991 Artista invitado con el espectáculo "Camino al Sol" en el "II Foro Espectáculo de la
Danza Popular", en el auditorio del Sena de Bogotá (Colombia). Programa a cargo de la
Asociación "Los Danzantes".
Es invitado al Encuentro Colombo-Hindú de Danza y Muñecos" con el Espectáculo
"Camino al Sol" en el Teatro Libre de Bogotá (Colombia).
Participa en el" VIII Festival Cultural de la Luna en Chía” con el espectáculo "Camino al
Sol" presentado en el auditorio de la Casa de la Cultura De Chía, Municipio de Bogotá
(Colombia).
Artista invitado de la Programadora Producciones Punch TV. de Bogotá (Colombia) para
realizar tres especiales sobre su trabajo artístico, y que fueron emitidos en los programas:
"Momento Cultural", "Invitación de Media Noche" y "Hoja de Vida".
Ofrece charla sobre historia de la Danza y una muestra de su trabajo artístico
colegios Rochester y Santa Francisca Romana de Bogotá (Colombia).

en los

Regresa a Cali (Colombia) para presentar dentro de la temporada del Teatro Esquina
Latina el espectáculo "Camino al Sol", y dictar un Taller de "Danza Contemporánea” a los
actores del Teatro Esquina Latina.
Es invitado por el Instituto Popular de Cultura IPC para que dicte un Taller sobre "Filosofía,
Método y Práctica de la Danza" a los alumnos de la escuela de Danza Folclórica.
Dicta Taller de “Danza Contemporánea” contratado por la Fundación para la Educación
Social "Rodaviva".
En el mes de Noviembre de este mismo año, se traslada a Caracas (Venezuela).
1992: En Caracas conoce al maestro José Ledesma, director y coreógrafo del "Taller de
Danza de Caracas" quien se interesa por su trabajo y le contrata para que dicte un "Taller
de Danza Contemporánea" a los alumnos de segundo año y le invita para que tome
clases con la compañía.
Con los maestros Allen Kaeja y Karen Kaeja, directores artísticos del Kaeja d´Dance de
Toronto, Ontario, Canadá toma un Taller de "Contact e Improvisación" realizado en la
fundación y compañía de danza “Coreoarte”.

Durante su estancia en Caracas (Venezuela) dicto un taller de Danza Contemporánea al
Grupo de Danza-Teatro "Contradanza" y otro a los alumnos de la Fundación de Danza
Contemporánea Abelardo Gameche.
También participó en el "Proyecto Escuela" del Ateneo de Caracas, con un espectáculo
infantil llevado a cabo en la sala de conciertos del Ateneo.
En el mes de Julio del año en curso, retorna a Colombia y se radica en la ciudad de Cali, y
es contratado por la Escuela de Teatro del Instituto Departamental de Bellas Artes de CaliColombia para que dicte un Taller de "Expresión Corporal" a los alumnos de décimo nivel.
Dicta Taller de "Danza Contemporánea” en las instalaciones del Instituto Popular de Cultura
IPC sede San Fernando.
Regresa a Venezuela, estado de Valencia en el mes de Octubre para participar en el
"Festival Internacional de Artes Visuales Arturo Michelena" con el espectáculo
"Bambú" (Danza Hermética), presentado en el Teatro Municipal de Carabobo y durante el
Festival dicta un "Taller de Danza Contemporánea” a la "Compañía de Danza
Contemporánea de Carabobo".
1993 De vuelta a Cali (Colombia) es nuevamente solicitado por la Escuela de Teatro del
Instituto Departamental de Bellas Artes para que asesore la producción Coreográfica del
espectáculo de Grado "Momo" de los alumnos de Teatro.
Presenta en el Teatro Jorge Isaac de Cali (Colombia), el espectáculo "Experiencia del
Saber" con el que participa en La Muestra Departamental del Festival Nacional de Teatro y
en el VI Festival Internacional de las Artes (Proartes).
La escuela de Teatro del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali-Colombia le
contrata para que dicte un Taller de "Danza Comtemporánea” a los alumnos de Teatro de
décimo grado.
Artista invitado por el programa "Rayuela" de la Programadora UV.TV de la Universidad del
Valle de Cali-Colombia para hacer un especial Sobre su trabajo artístico.
Ponente invitado por "El Foro Vallecaucano de Artes Escénicas" realizado en la Sala
Beethoven del Instituto Departamental de Bellas artes de Cali (Colombia), con el tema "La
Danza Teatro se toma los escenarios".
Recibe nombramiento oficial de la Secretaría de Educación Municipal de Cali (Colombia)
para que dicte cátedra de Danza en el Instituto Popular de Cultura IPC.
La compañía de Danza Moderna "María Sanfor”, de Cali, le contrata para que realice la
coreografía inicial del espectáculo "Fragmentos" estrenado en el Teatro Municipal De CaliColombia.
A mediados de este año funda en Cali-Colombia, el Centro de Educación, Investigación y
Producción de la Nuevas Formas del Lenguaje Corporal "CASA DE LA DANZA FRANCISCO
LORZA” del cual fue su director por espacio de siete años (1993-2000).

1994 Participa en el Taller de Gestión Y Producción Escénica realizado en la Casa del
Teatro Nacional De Bogotá (Colombia), durante el IV Festival Internacional Iberoamericano
de Teatro.
Realiza el estreno del espectáculo "Impacto New Age" en el Teatro Municipal de Cali
(Colombia).
Dicta un "taller de Expresión Corporal para educadores de preescolar" en las instalaciones
de la Casa de la Danza.
Artista invitado por el programa "Personajes" de la programadora Jairo Sánchez TV. De
Cali-Colombia para realizar un especial sobre su trabajo artístico.
Artista invitado del programa "Que hay para Hacer" del canal Regional Tele pacífico, para
hacer un especial sobre su trabajo artístico.
Artista invitado a la Jornada “Campanas" del Teatro Esquina Latina de Cali-Colombia con
la Performance "Bolero".
Participa en el "Salón de los Poetas Vallecaucanos" Casona de Proartes, con la
Performance "Bolero".
1995 Invitado especial becario de la Dirección Colcultura y ponente al "Foro sobre Políticas
Culturales para la Danza" en el "Festival Internacional de Nueva Danza", realizado en
Barranquilla-Colombia.
Participa en el Programa "Bien o Qué" de la Programadora Farallones TV. De Cali
(Colombia).
Presenta temporada del espectáculo "Oh...María" en la sala Cali-teatro de Cali (Colombia).
Participa en el Festival Nacional de Teatro Muestra Metropolitana con "Oh... María", en la
sala Cali-Teatro.
Realiza especial de su trabajo Artístico en el programa "Que hay para Hacer" del Canal
regional Tele pacífico de Cali (Colombia).
Participa en el Festival Nacional de Teatro Regional Pacífico con su espectáculo
"OH...María" presentado en el Teatro Palatino de la facultad de artes de la Universidad de
Nariño-Colombia.
Durante todo el año adelanta programas permanentes de formación en
Danza Contemporánea aplicando su pedagogía y técnica de danza en la Casa de la
Danza.
1996 Participa con el espectáculo "Oh... María" en el Festival Internacional de las Artes
"Mes de las Artes" realizado en el Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad Central
de Quito-Ecuador.
Dicta taller "El Lenguaje Integral de la Comunicación" a los docentes del colegio Bennett
de Cali (Colombia).

La compañía de Teatro Esquina Latina lo contrata para que trabaje durante un semestre
con los actores de la compañía ofreciéndoles entrenamiento en expresión corporal,
improvisación y danza contemporánea.
Invitado del programa "Bien o Qué" de la Programadora Farallones TV. De Cali (Colombia).
Participa en el I Salón de artes plásticas de la Cámara de Comercio de Cali con una obra
pictórica de su autoría y con la Performance "Sereno avance" (Colombia).
Es solicitado por el Instituto Popular de Cultura IPC, para que dirija un Taller de "Semiótica
Corporal" a los tenientes, oficiales y suboficiales de la Escuela de Policía Metropolitana de
Cali (Colombia).
Es invitado por el Programa de TV. "Magazín 9 PM” del canal regional Telepacífico de Cali
(Colombia) para hacer tres especiales sobre la "Historia de la Danza".
La Asociación para la Promoción de las Artes "Proartes" y Colcultura, lo contratan para que
dicte un Taller sobre "Expresión Corporal” en la casa de la cultura de Jamundí, municipio
del Valle-Colombia.
Inicia estudios de Pintura (Boceto, Lápiz, Carboncillo, acrílico y manejo del color) con la
pintora Amparo Colonia en Cali-Colombia.
Es invitado por el Dpto. de psicología de la Universidad Javeriana de Cali-Colombia a
participar en la "Semana de la Sexualidad" con el espectáculo "Bambú" Danza Hermética.
Participa en la temporada del Teatro Esquina Latina de Cali-Colombia con dos espectáculos
de Danza "La Presencia de Luz" e "Hitgalut" (Revelación)..
Participa en el II Congreso Nacional del "Juego y el Juguete" realizado por la Corporación
para la Recreación popular de Cali-Colombia , llevado a cabo en el auditorio de la
Fundación para la Educación Superior FES.
Es contratado por la Corporación para la Recreación Popular de Cali para que presente el
espectáculo de danza y teatro infantil “Navad y el Baúl Mágico” en el evento “Mundo de la
ternura”, realizado en la plaza de Bolívar del centro de administración municipal de Cali.
1997 Participa en el VIII Festival de las Artes de Cali "Proartes" con "Navad y el Baúl
Mágico" Presentado en el Auditorio de la Universidad del Valle del Municipio de ZarzalValle. Colombia
Es invitado a
“Oh...María”.

la celebración "70 años del Teatro Municipal de Cali" con el espectáculo

Presenta en el Teatro Municipal de Cali (Colombia) el espectáculo de Danza y Teatro para
niños "Navad y el Baúl Mágico".
1998 Es contratado por el Proyecto "Vive" para la tercera edad de la Corporación para la
Recreación Popular de Cali, para que dicte un Taller de “Expresión Corporal” a los
monitores del proyecto.
Presenta en el teatro Jorge Isaacs de Cali (Colombia) el espectáculo “OH...María” Programa
ofrecido por la Corporación Para la recreación Popular de Cali a las agrupaciones de tercera
edad Valle del Cauca.

Es invitado por la Universidad Javeriana de Cali (Colombia) a participar en la "Celebración
de la Eucaristía y la Semana por la Vida” con el espectáculo "En la presencia de la luz".
Es contratado por la Dirección de Cultura y Turismo de la Gobernación del Valle (programa
Becas de creación) para que supervise y asesore durante dos meses la producción de un
espectáculo de danza teatro.
1999 Viaja a Barcelona (España) y durante su estancia en la ciudad condal recibe clases de
flamenco con una de las figuras "La Tani". Como también en la escuela del maestro José
de la Vega.
A su regreso a Colombia y es contratado por el Instituto Popular de Cultura año lectivo
1999-2000 y 2000-2001, para que dicte la cátedra de Expresión Corporal a los alumnos de
la escuela de teatro.
En el Mes de Noviembre estrena en el teatro Municipal de Cali (Colombia) el espectáculo
“VIAMRI” (Vida, Amor y Risa), y participa en el “I Festival de Teatro de Salas Concertadas de
Colcultura” con el espectáculo “Hitgalut” (revelación) presentado en la sala del teatro
esquina latina de Cali-Colombia.
2000 Participa en el II festival nacional de teatro Salas concertadas de Colcultura con el
espectáculo “VIAMRI” (Vida , Amor y Risa).
2001 Regresa a Barcelona (España) y dicta dos talleres de “Danza Contemporánea” en la
“Fundación Proyecto Lila”
2002 Participa en la XIX edición de la maratón del espectáculo, realizado en el Mercat de
les Flors de Barcelona (España).
Participa en las III jornadas de “Dansa i Investigació”
Autónoma de Barcelona (España).

realizadas en la Universidad

Participa en la II Maratón de Danza de Madrid, en el Teatro de Madrid (España).
2003 Presenta el espectáculo VIAMRI (Vida, Amor y Risa) en la temporada de Danza
contemporánea del Centre Cultural de las Corts. Barcelona (España).
2004 Realiza talleres de Danza Contact e Improvisación con los maestros Gustavo Lecce,
Martin keogh y Nancy Stark Smith.
2006 Participa en el Festival Sones (Consulado General de Colombia en Barcelona), en
Caixa Forum de Barcelona con el espectáculo “Paso a Paso”.

TITULARES DE PRENSA
"Ritual de poesía Danzante" se Presentará en el TEC. (Teatro Experimental de Cali)
Occidente página de espectáculos Cali, (Colombia). 1 de Diciembre de 1987
"Animal" Danza Contemporánea
El País. Página Gentes Y eventos Cali, Colombia. Diciembre de 1988
"Bambú" Propuesta de Danza Hermética
El País. Cali, Colombia. Diciembre de 1989
Francisco Lorza "Camino a la Realización"
Occidente. Cali, Colombia
"Bambú" se va de gira
Occidente. Cali, Colombia, Septiembre de 1990
Francisco Lorza "De la Calle a Danzarín de la Luz"
El País. Cali, Colombia. Septiembre de 1990
"De la Danza Hermética de Francisco Lorza"
El Espectador. Bogotá, Colombia. Noviembre de 1990
Francisco Lorza " En búsqueda de la libertad individual"
Occidente. Cali, Colombia. Octubre de 1991
"Nuestra Danza aún es incipiente"
El País. Cali; Colombia. Agosto de 1992
Francisco Lorza "Danza a flor de piel"
El Tiempo. Cali, Bogotá, Colombia. Mayo de 1993
Lorza "Danza de Integración"
El País. Cali, Colombia. Mayo de 1993Se estrena "Impacto New Age" "Arte hecho con el
Cuerpo"
El Tiempo. Cali, Bogotá, Colombia. Octubre de 1994
"María" versión de Danza en la Sala Cali Teatro
El Tiempo. Cali, Bogotá, Colombia. Noviembre de 1995
"La Presencia de la Luz", Danza de Lorza en Esquina Latina.
Lorza, "El Lobo estepario y bailador"
El Tiempo. Cali, Bogotá, Colombia. Octubre de 1996
Francisco Lorza "La Danza por el espíritu"
Occidente Revista Calidoscopio. Cali, Colombia Noviembre de 1996.
Francisco Lorza "La Danza"
Occidente. Cali, Colombia. Octubre de 1997.

PRODUCCIONES COREOGRÁFICAS:
1984 Oxigeno.
1986 Emoción.
1987 Ritual de Poesía Danzante.
1988 Á-nimal.
“ “ Sentimiento Plástico.
“ “ Proyección para una Danza.
1990 Bambú, (Danza Hermética).
“ “ Experiencia del Saber.
1991 Camino al sol.
1994 Impacto "New Age".
1995 Oh... María
1996 Hitgalut (Revelación)
“ “ Navad y el Baúl Mágico (Teatro y Danza para niños)
1998 Soul (Alma)
1999 Viamri (Vida, Amor y Risa)
2003 Escarbando Danza
2006 Paso a Paso
2016 InTenso

