
 

 

Seminario  “La forma del pensamiento” 
 

Santiago 

8 al 12 de julio de 2013 
 

  
DESCRIPCIÓN SEMINARIO 
 
El workshop tendrá como objetivo compartir algunos de los procedimientos, dispositivos, ideas y 
herramientas de trabajo de los 3 últimos trabajos de Luis Garay: Maneries, Ouroboro y Actividad Mental. 
Algunas palabras claves son percepción elastizada, diseño y coseidad. En el límite entre la meditación y el 
cansancio, la prueba y el dialogo, el workshop propone un espacio de experimentación para trasladar 
aquellos conceptos a nuevos territorios dependiendo del grupo de trabajo.  
 
PÚBLICO 
 
Dirigido a bailarines, performers, artistas plásticos, artistas en general. Se requiere interés en la 
experimentación. 
 
LUGAR: Sala B2, Centro Gabriela Mistral, GAM (Av. Libertador Bernardo O’Higgins 227, Santiago, Chile) 

HORARIO: lunes 8 a viernes 12 de julio de 2013 de 9:00 a 13:00 horas. 

CANTIDAD DE PARTICIPANTES: 25 personas. 

 
DOCENTE 
 
Luis Garay 
 
Luis Garay y la Cia. Buenos Aires trabajan desde 1999 en la producción de propuestas que investigan el 
cruce de lenguajes, cuestionando los modos de representación escénicos y privilegiando un minucioso 
trabajo formal sobre el cuerpo. Sus creaciones proyectan una mirada crítica y sensible enlazando los 
campos filosófico, científico y artístico. Garay desarrolló, entre otros las piezas PARTO, Hay en mi formas 
extrañas,  Maya, Ouroboro, The Divine Comedy,  Maneries,  presentándose en el Festival de Otoño de 
Madrid, el Queens Theatre in the Park New York, el Balhause Naunystrasse Berlin, el Chase Latino Festival 
EEUU, la Bienal de Arte SESC de Sao Paulo, Fabrica de Movimentos Portugal, FID, Belo Horizonte, Festival 
Panorama de Rio de Janeiro, Festival Internacional de Bolivia, Internationalle Musikfesttage Martinu B, 
Switzerland, entre otros importantes escenarios del mundo. 
En el 2011 Luis Garay Dirigió la compañía de Danza de la Universidad Nacional del Litoral UNL. Además ha 
sido invitado recientemente a proyectos de residencias e intercambio entre artistas tales como LOTE1, Sao 
Paulo, WORKING VISITS, Goteborg Suecia, en colaboración con el Kunsten Festival Des Arts Bélgica y el 
Projecto Ouras Dancas 2012, Porto Alegre, Brasil. 


