
 

 

Seminario  “La no performance” 

Santiago 

Lunes 3 al  viernes 7 de diciembre de 2012 
 

 

DESCRIPCIÓN 

¿Dónde está el ser humano que vive en el cuerpo? ¿Cuáles son sus necesidades reales de 

manifestación? ¿Cuál es la historia que cuenta el propio cuerpo aquí y ahora? 

El trabajo que realizo en mis laboratorios busca proponer una FORMA DE SER/ESTAR en el 

escenario o en el momento de la “función”, en donde el intérprete se libera de su rol de 

interpretador y ES lo más cercano al ser humano básico que vive en él. Los conceptos o tareas a 

realizar requieren de gran apertura y madurez, son cada uno de ellos INTEGRALES (cuerpo, mente 

y espíritu). Desde la propia experiencia de cada participante se desarrolla su propia forma de ser 

en el movimiento. En el laboratorio se entregará un sistema coreográfico común a todos los 

participantes que le permitirá desarrollar un pequeño solo. 

*De este seminario se elegirán a 4 bailarines/as para ser parte del proyecto de intercambio 

artístico Finlandia-Chile Noviembre 2013.  

 

PÚBLICO OBJETIVO: Bailarines/as con interés en la investigación del movimiento, Coreógrafos(as) 

y Profesores/as de danza. 

LUGAR: Sala B1. Centro Gabriela Mistral, GAM. (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227, Santiago) 

HORARIO: lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. 

CANTIDAD DE PARTICIPANTES: 20 personas. 

 

 

 

 

 



 

DOCENTE 

Gabriela Aldana-Kekoni 

Licenciada en Danza, Universidad de Artes y Ciencias sociales, ARCIS, 1998. Después de sus 

estudios universitarios, Gabriela se va de Chile y recorre diversos países (Bélgica, Holanda, 

Republica Checa, Suiza, Francia) tomando seminarios y participando como bailarina en proyectos. 

También comienza a desarrollar su propio trabajo como coreógrafa. De gran interés en este 

periodo fueron los temas de improvisación en escena, composición simultánea y composición en 

escena. En el año 2000 emigra a Helsinki-Finlandia, en donde reside hasta ahora y trabaja como 

bailarina, coreógrafa y pedagoga dando clases a profesionales y amateurs. En el año 2001 funda 

RIO, real time orchestra, grupo de 6 bailarines, con los que trabaja en laboratorio y composición 

en escena durante 7 años. Sus estudios en Shiatsu (Maestra de Shiatsu 2006) y en yoga (profesora 

de yoga 2011) han enriquecido su trabajo. De gran inspiración ha sido su propio proceso de 

inmigración y la intensa y profunda cercanía con la naturaleza en Finlandia, país de extremos. 

Entre los coreógrafos que han marcado su carrera destacan: Carmen Beuchat (Ch), Michael 

Klien(IR), Deborah Hay(EE.UU) y Liisa Pentti(FI).  

Para su trabajo constante de investigación cuenta con el apoyo de la ciudad de Helsinki, la 

fundación Alfred Kordelini y Zodiak-Centro para el desarrollo de la Nueva Danza. 


