
CICLO DE DANZA SALA ARRAU  

 CREACIÓN EN TIEMPO REAL 

 

1. THE COMPETICIÓN 
Idea: Diego Agurto Beroiza 
Intérpretes: Diego Agurto Beroiza, Mario Cáceres Moraga, Soledad de Caso Gazmuri, 
Catalina Fernández Amado y Fabián Gómez Morales. 
Equipo Técnico: Sebastián Saavedra (Dj) y Juan Cano 
 

The Competición se articula a partir de la investigación previa en los 10 estilos de bailes que 
componen la disciplina BALLROOM, poniendo énfasis  en los conceptos de CUERPO y ESPACIO, 
desplazando el lenguaje del espectáculo a la danza contemporánea,  y performance, cuestionando 
lo que consideramos BAILE  versus lo que creemos como DANZA. El objetivo del trabajo se centra 
en el acontecer del cuerpo en escena y en la evidencia de este en la creación in situ de una pieza 
performativa. 

 
 
 

2. RENACIMIENTO 
Idea y Dirección de Arte: Katalina Mella Araneda y Sergio Valenzuela Valdés 
Creación y performance: Luis Acevedo, Macarena Astudillo, Sebastián Bañados, Guillermo 
Becar, Andrés Cárdenas, Julio Cerda, Rodrigo Chaverini, Francisca Crisóstomo, Isabel 
Croxatto, David Deflores, Betania González, Nuri Gutes, Damian Ketterer, Raúl Lagos, 
Alexandra Mabes, Paula Montecinos, Pedro Paiva, Sebastán Ruiz,  Alvaro Sanhueza, 
Lisette Schwerter, Jorge Tieffenberg,  Yeric Valentino y Vannia Villagrán. 
Vestuario: Margarita Valdés 
Asistencia Técnica: Carolina Medalla. 
Diseño Imagen: Andy Dockett. 
 
 

Un proyecto de danza y ciencia, a partir del estudio de las leyes de la física cuántica como lo son el 
entrelazamiento, la decoherencia, la atracción y la no – localidad, nociones cercanas a los estudios 
matemáticos de la teoría del caos, que plantea el análisis de las desviaciones de las ecuaciones y 
probabilidades de las fallas de un sistema complejo y multidireccional, como el del Tiempo 
Real.Las tres ideas o variables centrales son:  el Jardín del Edén, lo micro, de microestructuras y 
el link o enlace. A partir de estos tres ejes se establecen parámetros de campo para el desarrollo 
de secuencias y movimientos determinados que se compondrán en tiempo real. La idea es tomar 
microsecuencias de material de los 20 intérpretes y someterlas a un mapa conceptual inestable. La 
propuesta pretende instalar un concierto de cuerpos, con una partitura compleja y diversa, con la 
intención de generar una serie de enlaces y relaciones entre los micro-materiales y sus 
posibilidades de componerse- descomponerse, visualizarse y des - visualizarse.Con respecto al 
título, es un marco referencial que revela la importancia de la danza más libre y especialmente en 
relación a esa libertad de los cuerpos, la observación de la diversidad corporal en el ámbito de lo 
“bello”, planteado por lo clásico o docto. Hacen de estos 20 y tantos cuerpos desnudos una 
referencia directa a los cuadros renacentistas, como sus espectadores observadores 
contemplativos y distantes.  


