
Bailarín, coreógrafo, maestro de danza contemporánea. Inicia su formación en 
la Universidad Nacional de Costa Rica, así como en el Taller Nacional de Danza. 
Hizo parte del elenco de la Compañía de Cámara Danza UNA y posteriormente 
de la Compañía Nacional de Danza del Ministerio de Cultura, fue cofundador de 
la compañía Losdenmédium y Danza Contemporánea Independiente de la 
Academia Británica de Ballet. 

En 1989 se une a Athanor Danza que dirige el coreógrafo colombiano Álvaro 
Restrepo además de intérprete es creador asociado participando en la creación 
de: “Sol Níger”, “Yo, Arbor, Gonzalo”, “La enfermedad del ángel”, “Raveliana”,
“Ordalía: el fin del cuerpo” realizan giras y presentaciones en: Colombia, España, 
México, Brasil, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, Cuba, Francia, Italia, 
Croacia. 

En 1994 crea su primer unipersonal “La Piel del Agua” bajo el nombre de Corpus 
Érigo DC y hace parte del diseño curricular de la primera carrera profesional de 
Danza Contemporánea en la Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB) en 
la Universidad Distrital y profesor de esta. Para 1997 en Cali es asistente de 
dirección y parte del elenco del proyecto colombo francés Le Pont/El Puente 
dirigido por Restrepo y Marie France Delieuvin; 1998 crea con artistas escénicos 
independientes el Laboratorio Interdisciplinario del Cuerpo y la Escena (LINCE).

Algunas de sus obras más importantes han sido “Políptico sobre piel y madera” 
Homenaje a Luis Caballero, “Ojos que no ven” y “Luz Negra” ambas Premio 
Nacional de Danza de Costa Rica en 2001 y 2006 respectivamente, “Los Viejos”, 
“Materia Breve” y las adaptaciones en danza de “Peter Pan”, “El libro de la Selva”, 
“Réquiem de Mozart” y “Alicia en el país de las maravillas”. 
Fue Director General y Artístico de la Compañía Nacional de Danza de Costa 
Rica entre 2007-09. 
Desde el 2018 y hasta la fecha es maestro de cátedra de la Facultad de Artes 
Escénicas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
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