
Seminario “Improvisación y composición en tiempo real” 
 

Concepción 

3 al 7 diciembre de 2012 

DESCRIPCIÓN 

Este taller propone presentar, desarrollar y profundizar herramientas necesarias para la práctica 
de la composición en tiempo real « Instant composition». 
Planteará esta forma de componer como práctica performática en si.  
El taller pondrá en juego la dinámica del cuerpo dentro de la exploración del espacio de 
composición.  
Desarrollaremos nuestra capacidad de percibir y de actuar de forma simultánea  con el objetivo de 
profundizar la consciencia que tenemos del material de composición que surge en el “aquí y 
ahora” para si, para el grupo y para la audiencia. 
Nos enfocaremos en enriquecer nuestra percepción del tiempo y del espacio a la hora de 
componer. 
Trabajaremos en analizar y ampliar nuestra lectura del proceso de composición en tiempo real 
para mejorar nuestro panel de composición. 
Se presentará una muestra pública del taller al final de la semana. 
 
PÚBLICO OBJETIVO: Artistas escénicos con diferente nivel de experiencia corporal, interesados en 
el experimentación a través de la composición en tiempo real. 

LUGAR: Corporación Cultural Artistas del Acero / O´Higgins 1255 

HORARIO: lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas 

 

DOCENTE 

YANAEL PLUMET 

Yanael es un artista que enfoca su interés por el cuerpo en movimiento y su adaptación a diversos 
contextos. Es viajero, improvisador y performer y desarrolla un trabajo de Composición en Tiempo 
Real (Instant Composition). Descubrió la danza a la edad de 19 años y entrenado en las técnicas 
académicas en Francia y en Londres, al cruzar las experiencias eclécticas en las áreas de danza, 
teatro callejero, musicales, ópera y arte de performance. El Contact-improvisación y otros 
enfoques somáticos le permitieron acercarse a las fuentes de movimiento. La composición en 
tiempo real se convirtió en un interés central de su desempeño en el trabajo junto con los 
proyectos en sitio específico (IN SITU). Sus últimos trabajos incluyen 2 duetos con músicos, 
maestros de la improvisación: Ta'thîr con Fawaz Baker (Oud, bajo fretless) y Dúo con Frédéric 
Blondy (piano) y la instalación/Performance The Jukebox Installation en colaboración con Tara 
Pilbrow. En 2000 se creó la estructura Compagnie Coulisse para desarrollar un trabajo 
multidisciplinario y facilitar el intercambio cultural. Con esta compañía ha dirigido varios proyectos 
con bailarines, músicos, diseñadores de luz, artista visual y diseñador de jardines (paisajismo): 
Prisma (2000), Quar'têt (2001/2002), Capas (2007), Ituaï, Dédale (2008), la puce à l'oreille (2009), 
Caravan Project (proyecto itinerante in-situ entre Capadocia y Aleppo), Performance de 



inauguración del Instituto Francés de Ankara (2010). Entre 2004 y 2006, viajó por tierra entre 
Europa y Asia, trabajando en un proyecto de investigación itinerante Metabolismo, el cuerpo en 
proyecto, del que nació su solo ELSEWHERE. Este trabajo se presentó varias veces en Turquía y los 
Balcanes donde desarrolló una trayectoria de docente en Composición en Tiempo Real. Después 
de varias estancias en Turquía, donde fue invitado a bailar y enseñar, co-inició el festival TRANSIT 
que dirige desde el año 2006 con invitados, maestros de la improvisación en danza y música 
(Julyen Hamilton, Barre Philips, Kirtie Simpson, Lê Quan Ninh, Nancy Stark Smith, Mark Tompkins). 
Yanaël se ha inspirado en gran medida de sus trabajos junto con los de artistas como Lisa Nelson o 
Simone Forti. Yanaël enseña regularmente contact-improvisación, técnica de la danza y la 
composición en tiempo real a los públicos de distinta índole, incluidas las universidades y 
academias como Mimar Sinan Universty (actual departamento de danza), la Universidad de Bilgi 
(departamento de arte de performance) en Turquía, y la Escuela Nacional de Arte Danza y la 
Academia Nacional de Teatro y Artes Cinematográficas de Sofía, Bulgaria. 


