
 

 

Seminario “EVENTOS COREOGRAFICOS” 

Santiago 

19 al 23 de noviembre 

 

DESCRIPCIÓN  

Eventos coreográficos o pequeños eventos de ficción. A travez de un dispositivo que se aprenderá 

y practicará, entenderemos la ficción no solo como un mundo imaginario opuesto al mundo real. 

El dispositivo facilitaré la observación de otros modos de presentación sensible y sus formas de 

enunciación. Buscando otros  marcos, escalas,  ritmos, construyendo otras relaciones. Desde  la 

realidad a la apariencia, de lo común a la singularidad, desde lo visible a su significación. Un 

trabajo para abrir coordenadas de lo representable, otros acontecimientos sensibles. A partir de la 

relación con objetos, con el otro, con el grupo, con la diversidad, con la forma.  

La primer parte de la clase se trabajara como precalentamiento con ejercicios de sensopercepción 

e improvisación en el movimiento. 

 

PÚBLICO OBJETIVO 

Bailarines, coreógrafos y directores. 

LUGAR: Centro Gabriela Mistral, GAM, Sala B2. (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227 Santiago, 

Chile) 

HORARIO: 9:00 a 13:00 hrs. 

 

DOCENTE 

Diana Ruth Szeinblum 

Bailarina, actriz y coreógrafa. Bailó en el Ballet  contemporáneo del Teatro General San Martín  

bajo la dirección de Oscar Araiz. Obtuvo una beca del Instituto Goethe para estudiar en la  

Folkwang Tanz Schule (Alemania). Allí formo parte de la Compañía F.T.S. bajo la dirección artística 

de Pina Bausch, donde trabajó con coreógrafos como Bausch, Linke y Dietrich, entre otros.  



Interpretó y realizó la obra Cielosiena, luego coreografió la obra Mediocielo para el Ballet 

Argentino de Julio Bocca. 

 Creó la obra Secreto y Malibu, con la que realizó giras por Europa, América y Asia. Por esta obra 

recibió el primer premio del Festival de Teatro 2001, primer premio del Certamen  Metropolitano 

de la Ciudad de Buenos Aires, premio Teatro del Mundo otorgado por la Facultad de Filosofía y 

Letras y una nominación para los premios Trinidad Guevara en la categoría de revelación 

femenina. Realizó la coreografía A la hora de oro para el Ballet del Teatro San Martín por la que 

recibió el premio Trinidad Guevara a la mejor coreografía en el 2003. 

Para el Centro de Experimentaciòn del Teatro Colón creó la obra 34 metros y para el mismo centro 

un videodanza sobre la obra musical de M. Kagel. 

Estrenò la obra Alaska en el 2007 en la Ciudad Cultural Konex. Esta obra ha sido elegida por el 

Performing America`s Project para realizar una gira por Estados Unidos (Portland, New York, 

Miami, Los Angeles) en el 2008. Realiza giras por latinoamerica y europa Esta obra ha sido 

nominada para los premios Teatro del Mundo por mejor coreografía. 

 En el año 2009 participa con un grupo de investigación en el festival ciudanza con una obra 

construida para un espacio exterior llamada Zona abierta.  

En el 2009 realiza la obra La mesa es un pedazo de madera para el TACEC (Centro Experimental del 

Teatro Argentino de la Plata). 

Este mismo año es invitada por PICA (Portland Institut of Contemporary Art) a realizar una 

residencia para la realización de una producción.  

Año 2011 realiza performance en Tecnopolis La Bestia y gira con  la obra Alaska por varios países 

de Latinoamérica. 

En este mismo año monta para la compañía Tumakat de México (Merida), una nueva obra 

“Numeros irracionales” 

En el año 2012 realiza para Luna Negra Dance Company en la ciudad de Chicago la obra  Brasilia 

estrenada en el Teatro del Museo de Arte Contemporaneo de Chicago 

En el año 2013 estrena la obra “Una Cosa por Vez” en Espacio callejón. 

Dicta asiduamente clases de composición, improvisación y tècnica en Buenos Aires y el interior del 

país. 

 

 



 

 


