
 

 

Seminario  “Verticality vs Horizontality” 
 

Santiago 

Martes 7 al sábado 11 de mayo de 2013 
  
DESCRIPCIÓN SEMINARIO 
 
Antecedente práctico:  
Junto a la temática de  la “horizontalidad versus verticalidad” El objetivo del workshop será la exploración 
individual de un conjunto de principios  físicos y de frases cortas de movimientos. Estos principios serán 
confrontados con el lenguaje personal del movimiento y patrones de composición del participante.  
 
Cada día el workshop será dividido en: 
1) Físico-técnico: trabajo de calentamiento  y clase 
2) Improvisación y composición: proceso de trabajo en solo, dueto y trio.  
 
Vamos a experimentar verticalidad versus horizontalidad, espacialmente, temporalmente y físicamente  
como grupo. Estos experimentos se traducen en breves improvisaciones y composiciones por parte de cada 
participante, confrontando así el lenguaje propio de ellos con los principios físicos presentados en el 
workshop.  
El objetivo último  del workshop es que cada estudiante experimente y desarrolle un proceso a través del 
cuerpo hacia la expresión sensorial, física, artística y estética del sujeto.  
 
Antecedente temático: 
Horizontalidad y verticalidad: Nosotros a diario lidiamos con esto en nuestras vidas, sin importar la edad, 
experiencia o cultura. Aquí nosotros consideramos la verticalidad y horizontalidad como símbolos e 
investigamos  de manera física la variedad de manifestaciones que estos símbolos pueden  representar en 
la vida:  
 
Verticalidad-horizontalidad 
Concentrar-dispersión 
Civilización-naturaleza 
Vida-muerte 
Simultaneidad- sucesión 
Jerárquico-igualdad 
 
Horizontalidad puede ser una imagen de una multiplicidad de fenómenos, eventos, personas, estímulos, 
multitud de formas, imágenes e ideas que confrontamos cada día.  Puede ser una imagen también de 
“liquid self”  (concepto de Zygmund Bauman) que disfruta el incremento de la libertad: para comprar, 
consumir, disfrutar la vida, y libertad para definir, cambiar y redefinir la propia identidad. 
 
Verticalidad por otra parte puede ser una imagen de singularidad del eje de la vertical, que asciende y 
desciende físicamente, y focalizando en la experiencia de interioridad de sí mismo y la exterioridad  del otro.    
Cualquiera sea la representación que nosotros encontremos y escojamos, verticalidad y horizontalidad 
siempre condicionan a cada uno, nadie puede existir sin otro. Podemos decir que las representaciones de 



horizontalidad y verticalidad siempre dependen de nuestra perspectiva, de nuestro punto de vista e incluso 
es posible decir que últimamente  es como esto o eso. 
 
PÚBLICO 
 
-Bailarines profesionales 
-Coreógrafos 
-Pedagogos en Danza 
 
LUGAR: Sala B2, Centro Gabriela Mistral, GAM (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227, Santiago, Chile) 

HORARIO: Martes 7 al sábado 11 de mayo de 2013 de 9:00 a 13:00 horas. 

CANTIDAD DE PARTICIPANTES: 25 personas. 

 
DOCENTE 
Arco Renz 
 
Kobalt Works es una organización fundada por el coreógrafo y bailarín Arco Renz. Desde el establecimiento 
de Kobalt Works en 2000, Arco Renz ha desarrollado una exitosa carrera artística, creando y de gira en 
varias presentaciones, así como desarrollando transcultural y multidisciplinariamente investigación e 
intercambio de programas.  
Las producciones de Arco Renz revelan un intenso carácter físico y exploran la potencia emocional de la 
abstracción.  En sus creaciones él consistentemente expande los principios de la dramaturgia abstracta 
hacia interfaces de luz, sonido y multimedia.  El foco central, dentro del idioma coreográfico específico de 
Arco Renz, es también el estudio comparativo de varios artes de performance tradicionales asiáticos. Sus 
interpretaciones y presentación en escena, siempre va más allá de la pura y formal danza, en las palabras 
del curador y crítico, Sally De Kunst, “un elegante expresionismo que puede ser situado en algún lugar 
entre los filmes expresionistas alemanes de 1920 y las tradicionales formas teatrales y de danza del este.”  
Las principales producciones de Arco incluyen: Think Me Thickness (2001), .states.(2001), Mirth (2002), 
Dreamlands (2003), heroïne (2004), Opium(2004), Bullitt (2006), i!2 (2008), PA (2009), 1001 (2010), Crack 
(2011), una producción con bailares camboyanos clásicos, y DUST(2011). 
Un aspecto importante en las actividades desarrolladas es su participación en proyectos que promueven el 
desarrollo de investigación e intercambio entre artistas europeos y asiáticos. Monsoon, una serie de 
plataformas de investigación e interpretación, incluye a artistas asiáticos y europeos en un proyecto 
presentado en Korea (2006) y Belgium (2007/2010), Taipei (2012) y Australia (2013). 
Arco Renz estudió danza, teatro, y literatura en Berlín y Paris y fue uno de la primera generación de Anne 
Teresa De Keermaekers’ P.A.R.T.S. en Brussels. 
Primero interprete, luego asistente, el trabajó con  Robert Wilson desde 1997 a 2001 en producciones de 
danza, teatro y ópera.  En el campo de la ópera, Arco coreografeó entre otros en Luc Bondy’s productions 
of Idomeneo (2005), también en  The world creations Julie (2005), y  Yvonne, Princesse de Bourgogne 
(2009). 
Arco Renz ha sido profesor invitado en numerosos países incluyendo the Nanyang Academy of Fine Arts en 
Singapore, the Watermill Centre en Nueva York, Bali Purnati Foundation for the Arts en Indonesia, the 
Korean National University of the Arts, the Compañía Nacional de Canto y Danza en Mozambique y the 
Conservatoire Royal de Bruselas. 
 
 
 


