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Black Cat     · 3

Fagin’s Twist reinterpreta Oliver Twist a partir de una 
gran mezcla de géneros de danza, como el hip hop 
y la danza urbana. Su personaje, Fagin, es el líder de 
una pandilla de niños a quienes les enseña a ganar-
se la vida como ladrones, rateros y delincuentes, a 
cambio de protección y de una familia. 

“Creo que se debe hacer un esfuerzo por enten-
der a Fagin, y que no se puede juzgar un libro por 
su portada. Las personas son producto de sus cir-
cunstancias. El mundo no es ni blanco ni negro: está 
compuesto por distintos tonos de grises”, nos dice 
Tony Adigun.

Director y coreógrafo: Tony Adigun / Director de en-
sayos: Julie Ann Minaai / Diseño de escenario y ves-
tuario: Yann Seabra / Diseño de iluminación: Jackie 
Shemesh / Coordinadora de vestuario: Giulia Scrimeri 
/ Dramaturgo: Adam Peck / Escritor: Maxwell Golden

Música original compuesta por: Mika Vainio, Asym-
biose, Tismé, The Haxan Cloak, Ólafur Arnalds, Val-
geir Sigurðsson, Corben Dallas, Jay North, Seymour 
Milton y Benji Bower 

Composiciones adicionales: Fraser Freeze y Brian 
Hargreaves

BAILARINES
Bill Sykes: Stefano Addae / Oliver: Sia Gbamoi /Fagin: 
Arran Green / Artful Dodger: Aaron Nuttall / Nancy: 
Ellis Saul / Conjunto: Sasha Shadid y Emma-Louise 
Stansall

PRODUCCIÓN
Coordinador de producción: Ashley Bolitho / Coordi-
nador técnico de escenario: Huw Williams / Productor 
de Fagin’s Twist: Sarah Sansom / Productor asociado: 
Victoria Eyton

DURACIÓN: 1 HORA Y 45 MINUTOS
CON INTERMEDIO

Este clásico escrito en 1838 sucede en la Londres 
de la época, marcada por los grandes cambios de 
la revolución industrial. Oliver es un huérfano que 
llega a la guarida de Fagin –líder de una banda de 
niños ladrones– escapando de un contexto de vio-
lencia y abusos. A cambio de posada, Oliver debe 
robar para él. En el proceso conoce a Mr. Brownlow, 
un hombre adinerado que se apiada de su suerte. 
Luego de ser raptado por los compinches de Fagin, 
Oliver limpia su nombre, y pasa a vivir en compañía 
de aquellos que le ayudaron a enderezar su destino.

BASADA EN OLIVER TWIST DE 
CHARLES DICKENS

FICHA TÉCNICAFAGIN’S TWIST

Amigos del Teatro Mayor: estamos comprometidos con la construcción de una ciudad donde los bogotanos sean más 
felices y donde se aplique el principio de la igualdad de oportunidades. El trabajo que adelantamos en el Teatro Mayor 
Julio Mario Santo Domingo, con el apoyo fundamental de la empresa privada, es el mejor ejemplo de ese compromiso. 
Una oferta artística de calidad que, gracias a los diferentes programas que el Teatro adelanta, está al alcance de todos 
los ciudadanos. Con más cultura estamos construyendo una mejor Bogotá.

Enrique Peñalosa Londoño
Alcalde de Bogotá 

AVANT GARDE
DANCE COMPANY
AND THE PLACE

TONY ADIGUN · DIRECTOR

Fagin’s Twist es el resultado de la colaboración entre 
dos importantes centros de danza de Londres: la Avant 
Garde Dance Company y The Place, caracterizados 
por sus propuestas innovadoras y estar a la vanguardia 
de la danza contemporánea. El lema de Avant Gar-
de, “innovar, nunca replicar”, define tanto a sus obras, 
como a bailarines que se proponen explorar ideas fuera 
de lo común. Ambas compañías promueven el acceso 
a la danza para todos, convencidas de su poder trans-
formador y de las infinitas posibilidades de diversión, 
educación y desarrollo profesional que ofrece.

Tony es director creativo, curador, coreógrafo, bai-
larín y educador. Ha coreografiado y participado en 
producciones con Janet Jackson, Usher, Ashan-
ti, Mel B, JoJo, Cheryl Cole y Whitney Houston. 
Creador y director de Avant Garde, Tony lidera un 
programa de formación que permite a jóvenes artis-
tas encontrar lo que los hace únicos.

AVANT GARDE DANCE 
COMPANY & THE PLACE

Es un movimiento artístico callejero que abarca 
el rap, el baile urbano y ciertos tipos de expre-
sión como el graffiti. Nació en los años 1960 
en los barrios pobres latinos y afroamericanos 
de Nueva York. A mediados de 1980 el hip hop 
tuvo su época de oro y se expandió por el mundo, 
llegando a Europa, África y Asia. 

“En las calles se construyen relaciones verdaderas. 
Se trata de sobrevivir. Yo creé mi compañía hace 
dieciocho años con un grupo de amigos a los que 
conocí en la calle, a partir de nuestro amor común 
por el hip hop, y a la vez por nuestro interés de lle-
var el hip hop a sus propios límites. Es como una 
unidad de familia, cada uno tiene su rol”. 

Tony Adigun

EL HIP HOP

Fotografía © Elisa Costantini

www.avantgardedance.com
www.theplace.org.uk



ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2

ACTIVIDAD 1

ACTIVIDAD 2
Con frecuencia, los creadores hacen sus propias versiones de los 
clásicos. Eso hizo Tony Adigun en este espectáculo.
Crea tu propia historia e inventa un nuevo final.

Como viste en la obra, hay una fuerte influencia del hip hop en 
ella. Pon tu creatividad a prueba. ¡Escribe una canción de rap que 
cuente la historia que acabas de ver!

Estrofa 1 Estrofa 2

Coro

Envía tus creaciones a
slee@teatromayor.org


