
Cantos y Flores

Milena Rodríguez - costarricense
Construye su vida através de la danza. Apasionada por la 
pedagogía del movimiento y la improvisación, ha dirigido 

más de diez  proyectos bajo el nombre de rOSAVAL 
gASPARD pROJECTS desde el 2009. Participado en obras y 
festivales de Latinoamerica y Europa. Este año recibe tres 
premios de creación y circulación en Ecuador, Costa Rica y 
Colombia y actualmente vive en Buenos Aires donde cursa 

la Mestría de Lenguajes  Artísticos Combinados de la 
Universidad Nacional de las Artes.

Marcelo Villacís - ecuatoriano
Joven percusionista y compositor. Dedica su vida a la música.
Funda el • SONUS Ensamble • colectivo artístico donde se realiza 

experimentación en luthería, composición, interpretación musical 
e interdisciplinariedad .
Becario 2014 del CMMAS (Centro Mexicano para la Música y las 
Artes Sonoras) para estudios en composición y nuevas 
tecnologías. 

Agradecimientos
Mirta Castro, Hannia Rodriguez, Iyahali Somarriba, Diseños Jóvenes, Felipe Salazar, 

Compaiña Nacional de Danza. Porque ella l lega, 
aveces silenciosa,
aveces con el sol, 

amanece y ahí está,
observándonos,

abraza y sale 
dejando soledades y sonrisas,

vacíos,
ecos,

sombras,
recuerdos.



Serving Sizes

Cantos y Flores
 Este Bal let Contemporáneo en s iete movimientos 

compuesto por el ecuatoriano Marcelo Villacís se pone en 

escena en el año 2013  en Ecuador bajo la dirección de Milena 

Rodríguez Castro  . Este año en Costa Rica el proyecto es 
beneficiado con los fondos del Ministerio de Cultura para el 

Desarrollo de las Artes (Proartes) y se convoca un elenco de 

cinco bailarinas y tres músicos costarricenses y una bailarina 

ecuatoriana para hacer una nueva versión de la obra.

 Toda la puesta en escena se construye a partir de la 

composición musical, “habitamos” con el movimiento las 

atmósferas que evoca el sonido.

 Cantos y Flores: lo único eterno en la tierra. Homenaje a 

la muerte, a quienes cruzaron nuestras vidas y ahora flotan en el 

aire, a nuestras abuelas, abuelos, t íos, t ías, hermanos, 
hermanas, amigas y amigos que se han ido para no volver.

Dirección: Milena Rodríguez

Composición Musical: Marcelo Villacís

Bailarinas: Inés Aubert, Lucía Rivera, Lina Valverde, Ana López, Milena 
Rodríguez y Synnove Urgilez.

Músicos: Nelson Ramírez (Piano), Nacho Orozco (Marimba), Montserrat 
Parés (Cantante).

Vestuario: Etérea.

Producción: Alejandra Solórzano/ Sirena de Chinautla Producciones.

Diseño de Luces: Nereo Salazar.

Un proyecto de rOSAVAL gASPARD pROJECTS

Introducción:
Observo las tumbas. 
Acompaño y me dejo acompañar.

Grupal:
El silencio es  interrumpido por las  formas. La 
muerte ha llegado, se siente el respeto, la 
pérdida,  el desconcierto. Nada es  certero y la 

vida que llega cual ráfaga de viento, se va con 
el peso de las piedras.

I Movimiento: Obertura
Dúo: 

Hoy es  la última vez. Es  el encuentro para el 
desencuent ro . Hoy, s in  saber lo , es  l a 
despedida.
Grupal: 
Se escucha el mar, es  un sonido distante. Aún 

hay tiempo, me despido mietras  puedo antes 
de que el agua se lo lleve todo.
Es  el espacio de purificación, de tránsito, de 
despedida.
Son las ofrendas.

II Movimiento
Dúo:
Recuerdos  de infancia: La vida es  un laberinto 
infinito y ellas  son  dos  ángeles  sin  alas  que 

buscan almas entre las flores.

Arrullos:
Hacer dormir a un  niño, hacerlo dormir hasta 
la eternidad.

III Movimiento:
Sexteto: 
En  un soplo se desvanece lo efímero de 
nuestra existencia. 

Somos  mujeres  que debajo de la t ierra 
intentan salir hacia el cielo.

Trío:
Cenizas  en  el aire, cenizas  que atravieso 
cruzando el mar.

Ese polvo es  el vacío , la nada, la eternidad y 
la luz. 
Soy agua, soy fuego, soy todo. 

IV Movimiento:

Dúo: 
Conversación incoherente después  de una 
noticia inesperada. Es  el abismo, el sueño 
profundo que viene, el desarraigo.
Trío:

Es  el alejamiento paulatino que termina en  el 
recuerdo.

V Movimiento: 
Grupal:

La vida se escapa entre las  mano, efímera. Y 
mientras  le bailo a la muerte, intento descubrir 
en la oscuridad el misterio de los espíritus.

 VI Movimiento:

Dúos:
Hay que mimar al muerto, intentar mantenerlo 
vivo y así poder reencontrarlo.
No sé si soy muerta aferrada a la vida, si estoy 
viva aferrada a mis muertos o si soy yo quién 

me voy llevando muerta.
Intento dejar huellas, porque es el último 
recorrido que hago.

VII Movimiento:

Grupal: 
Mi duelo.
Laberinto,  sueño, despedida, el último aliento, 
el último instante.
Los  vivos  cuidan  a los  muertos  y los  muertos 

nos cuidan.

Y cierro los ojos para siempre...
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