
María José Parga Fecha: 13 a 17 agosto (semana 1)
El cuerpo de la voz, la voz del cuerpo es un taller práctico de entrenamiento para la escena, focalizado en la relación 
de la voz y el movimiento, y en la exploración de sus posibilidades y combinaciones. Se trata de una práctica 
consciente y dirigida, que busca expandir las posibilidades expresivas de nuestro cuerpo/sonido -entendido 
como un todo. Abordaremos la respiración y el “paisaje” vocal individual a través del juego y la improvisación-en-
movimiento.

Rachel Thew 20 a 24 agosto (semana 2)
El trabajo se desarrolla tomando referencias de las siguientes disciplinas: clásico, Cunningham, Release, y 
Butoh. Estos elementos fusionados se aplican en tres etapas (tanto individualmente como en pareja): la técnica 
académica, el uso del espacio y el desarrollo de frases. Al final de cada clase, se concluirá con coreografías en 
mini. Los temas a investigar incluyen:
- fluidez del movimiento, con énfasis sobre como iniciar y efectuar transiciones entre lugares y formas
- presencia o ausencia
- la contraposición entre movimiento y quietud o silencio

Joel Inzunza 27 a 31 agosto (semana 3)
Es un espacio de profundización para el trabajo escénico, revisando el adentro y fuera de la experiencia danzada, 
que toma sentido sobre quien mira, quien mueve y quien hace.   El entrenamiento corporal esta basado en Flying 
Low, Release y Floor Technique, trabajando en la diferenciación del tono muscular e identificación articular de 
movimiento, enfatizando la relación del cuerpo con el espacio, la gravedad, el peso, del diálogo con el suelo, y de 
los extremos como focos expresivos del movimiento

Katalina Mella 3 a 7 septiembre (semana 4)
Durante la práctica el foco de estudio estará en el proceso de creación de lenguaje personal de movimiento. 
El objetivo es profundizar y ampliar la experiencia corporal y creativa, desarrollando la capacidad de observar, 
analizar y construir propuestas corporales, con un enfoque personal  y critico. Las clases están informadas por  
el trabajo de Body Mind Centering  y el Movimiento Auténtico, el cual  nos permite descubrir la capacidad de 
simbolizar a través del cuerpo, posibilitando la apertura y expresión creativa a través de la  organicidad del 
movimiento y la función imaginativa de la psique. 
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Thomas Bentin 10 a 14 septiembre (semana 5)
“Desafíos para el trabajo de solo, pareja y creatividad”
El trabajo focalizará en desafiar la capacidad técnica y creativa de los participantes. En cada    sesión se hará 
un entrenamiento, que utiliza imágenes y sensaciones para motivar el movimiento. El trabajo requiere de un 
bailarín alerta, flexible y resistente en el plano corporal y mental, y busca liberarlo de hábitos y bloqueos. En la 
segunda parte de la clase se trabajarán principios técnicos de partnering y la capacidad a improvisar en pareja. 
Se practicarán diferentes formas de saltos y tomadas, focalizando en el uso de centro, piso y contacto, para 
después utilizar esto en improvisación. Las clases terminarán con tareas de composición rápida, desafiando la 
capacidad de tomar decisiones claras e instintivas.

Isabel Croxatto 24 a 28 septiembre (semana 6)
Entrenamiento técnico enfocado a desarrollar un cuerpo pensante, virtuoso, libre y creativo. Basado en un remix 
de técnicas mediado por un lenguaje de movimiento creativo propio 

Paula Sacur 1 a 5 octubre (semana 7)
Las clases de carácter técnico – práctico en danza contemporánea, indagaremos a partir del cuerpo como un 
organismo completo, cuerpo y mente en constante modificación. Percepción de uno mismo y del entorno. Pretende 
ampliar las posibilidades expresivas de los alumnos a partir de un lenguaje que pone énfasis en el flujo continuo 
del movimiento, comprendiendo la  capacidad anatómica natural del cuerpo, exploraremos en la abstracción 
geométrica, curvas y líneas que dibuja el cuerpo, integrando cualidades y texturas de estos sucesos corporales, 
redescubriendo el camino propicio la sensación y el compromiso del cuerpo en el espacio, desde una propuesta 
circular, simultáneamente y abierta En las clases se ejecutarán ejercicios, desde lo interno, micro-movilidad, 
los cuales evolucionarán paulatinamente hasta su extremo, macro-movilidad, movimientos puros, mixtos y 
sus posibles combinatorias, disociación del cuerpo a su abstracción máxima. Indagaremos en la corporalidad 
particular de los cuerpos, su modificación y evolución de este proceso.  

Rodrigo Chaverini 8 a 12 octubre (semana 8)
Entrenamiento en danza contemporánea que contempla tres ejes en el transcurso de la práctica; el trabajo se 
instala desde una experiencia en base a elementos y contenidos provenientes de la conciencia corporal, para 
volcarse en un trabajo de activación que integra el cuerpo físico y energético, incorporando ejercicios derivados 
de técnicas orientales. Finalmente el trabajo culmina asociando los contenidos en la práctica de la danza asociada 
a la Técnica de Suelo, Flying Low y Release, entre otros. 

Andrés Maulén 16 a 20  octubre (semana 9)
Entrenamiento y búsqueda de la gestualidad danzada, utilización del impulso instintivo y la energía como 
puntos de partida  de un viaje que permita extraer  una emocionalidad profunda y propia para  ser plasmada en 
un espacio común.



Tamara González 22 al 26 octubre (semana 10)
¿Qué necesita mi cuerpo para estar disponible al movimiento? ¿Cuáles son los diferentes aspectos que considero 
a la hora de elegir una preparación corporal?
El entrenamiento se enfocará en reconocer las posibilidades físicas del cuerpo indagando en las capacidades 
variables de éste como materia disponible al cambio. Se trabajará con las potencialidades del cuerpo alternando 
entre sus opuestos para adquirir un cuerpo más consciente de sus máximos y sus mínimos.

Francisco Bagnara 5 al 9 noviembre (semana 11)
Entrenamiento que a partir de un trabajo físico, perceptivo y sensible aborda diversas técnicas y estilos 
dancísticos del profesor para entregar un entrenamiento acorde a las posibilidades de cada participante del 
taller. Por medio de conceptos que tienden a hacer presente lo concreto y material del cuerpo como la curva, 
estructura y agua y el toque, se busca desplegar el cuerpo en sus capacidades kinéticas, dinámicas y expresivas. 
Entrenamiento enfocado a artistas profesionales de las artes escénicas y del cuerpo.

Luis Alberto Moreno 12 al 16 noviembre (semana 12)
El infinito devenir del cuerpo. Pensamiento y puesta en cuerpo para la danza.
Investigación para la danza a partir de enunciados filosóficos de Nancy, Deleuze y Heidegger como soporte de 
la práctica. Cuerpo, Sentido, Tiempo. cuerpo existencia, existencia: estar afuera. materia que se transforma. 
tridimensional. desenvolvimiento infinito. devenir loco en exceso. piel que toca todo lo que no es piel. potencia de 
existencia en el otro. cuerpo espacio / el espacio en el cuerpo. habitando. lugar de resistencia. presente ilusión 
movimiento. el sentido del hacer. hacer nada.

Rosa Jiménez 19 al 23 noviembre (semana 13)
Durante las clases  vamos a trabajar sobre la  apropiación  y experimentación de un lenguaje contemporáneo que 
se  inspira  y fundamenta en la investigación creativa  de motivos kinéticos y ritmos de expresiones  culturales de 
carácter étnico. Serán tres los referentes étnicos a  trabajar  cumbia, cueca y huayno. Cada uno serán  trabajados 
por si solos en cada sesión.   Utilizaremos la voz y el movimiento  como recurso de conexión  corporal en la 
apropiación del lenguaje  creado por la profesora, y se  realizará  improvisación guida que fusionan y abstraen 
elementos tradicionales  para la búsqueda de lenguaje de danza contemporánea con  raíz  étnica.

Ana Carvajal 26 al 30 noviembre (semana 14)
El trabajo se orientará progresivamente sobre una exploración del cuerpo en el suelo buscando los apoyos 
necesarios para que el peso corporal encuentre su eje y centro, de tal manera de poder ir hacia la vertical ocupando 
la caída, el desequilibrio y las inversiones sin perder ese soporte. El movimiento danzado será abordado a través 
del uso del suelo, apoyándonos en éste y en otros cuerpos, sin perder de vista el placer de bailar.


