
 
 

Seminario “Dinámicas del envoltorio muscular” 
 

Concepción 

12 al 16 de agosto 

DESCRIPCIÓN 

Segundo Ciclo practico de estudios de la sensibilidad  somática y el movimiento. 
El seminario invita a continuar la investigación personal a través del movimiento observando la 
“identidad muscular” del individuo como una estrategia fenomenológica corporal. Los contenidos  
están pensados en  aplicación a los procesos educativos, investigativos y de formación profesional.  
Contenidos: 
La Musculatura constituye la carta dinámica del envoltorio externo del cuerpo. Los músculos 
recubren la estructura arquitectural del esqueleto, y a través de ellos, se expresan la vitalidad y la 
potencia del individuo.  
Análisis de resistencias y resoluciones en el dialogo muscular gravitario: 
-Interacciones entre las  técnicas de  improvisación y el contexto de la  práctica BMC (Body-Mind 
Centering®). – estudio de las 4 etapas y las 8 funciones de la acción muscular. 
  
-Integración corporal e iniciación del movimiento a partir de los aportes basados en la  técnica del 
tacto frente a la  reorganización somática postural (principios de Actine y Myosine). 
  
-La multisensorialidad de la  experiencia muscular. Relaciones entre musculatura y diferentes 
planos del tejido facial. 
 
- Fundamentos y técnicas de reeducación y entrenamiento muscular. 
 
- Acompañar el movimiento a partir del funcionamiento de proprioceptores, considerando los  
esquemas  neurológicos fundamentales. (Fibras musculares y órgano tendinoso de Golgi) 
 
PÚBLICO OBJETIVO 

-Bailarines profesionales 

-Profesionales relacionados con la pedagogía infantil. 

 

LUGAR: Sala de Danza, Centro Cultural Artistas del Acero. 

HORARIO: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 Hrs. 



DOCENTE 

Milena Gilabert 

Nace en Santiago de Chile, comenzando a los 8 años su formación en danza. Sigue su formación de 
danza y música en la Universidad de Chile. En 1990 vive su primera experiencia de creación con 
Robert Rauschenberg y Carmen Beuchat (ex-bailarina de Trisha Brown). 

Desarrolla en Francia su camino como intérprete y paralelamente sigue estudios en la Universidad 
Paris VIII, obteniendo una formación de Licenciatura en Espectáculos y un Master con Mención en 
Danza. 

Sus experiencias artísticas han estado junto a Anne Teresa de Keersmaeker, Fernand Schirrene, 
Elie Octors, Trisha Brown, Stéphanie Aubin (directora de la Escena Nacional de Manège de Reims), 
con la cual colabora desde hace veinte años como intérprete, además de estar a cargo del 
desarrollo y seguimiento de acciones pedagógicas de la misma compañía. 

Desde el 2005 desarrolla proyectos con personas discapacitadas motora y sensorialmente. En este 
campo orienta sus prácticas de “toucher” en movimiento. 

Actualmente sus búsquedas artísticas y coreográficas están ligadas a la búsqueda universitaria y 
científica, interesándose en las maneras de hacer que comprometen la exploración de lo sensible. 


