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INTERNACIONAL  

TEMPORADA DE DANZA EN ESPACIOS NO CONVENCIONALES  
NOVIEMBRE 2013 / CONCEPCIÓN - CHILE 

 
 
Escénica en Movimiento convoca a bailarines, actores y performer de la región del Bío Bío a 
participar de la Residencia en danza contemporánea “ENTRE”, realizada por el bailarín y coreógrafo 
brasileño Datan Izaká de Araújo Fortes, en el marco de la octava Temporada de danza LOFT 
INTERNACIONAL. A realizarse en el mes de noviembre de 2013, en la ciudad de Concepción – 
Chile. 
 
Sobre LOFT  
Es un proyecto de programación y de difusión de creaciones coreográficas en espacios no 
convencionales. Concepto ideado el año 2011 por el colectivo Escénica en Movimiento.  
Esta cartelera permite que artistas (coreógrafos, bailarines y/o performers) puedan difundir sus obras 
convocando a nuevas audiencias en espacios alternativos de programación. 

 
Sobre la RESIDENCIA 
Proyecto "ENTRE": Vivencia para artistas escénicos 
 
Propuesta de trabajo: 
Estar con un otro. Sentir al otro. Percibir el espacio que ocupamos y el espacio que los demás 
ocupan. Buscar y percibir la "PRESENCIA" en el momento presente. Entregarse al éxtasis del 
momento, a la "POESIA" momentánea. Será preciso "SER" y "ESTAR". Es necesario que se 
"REPRESENTE" menos de lo que se es. 
 
Objetivo General:  
Crear "ZONAS" de activación de la "PERCEPCIÓN" acerca de la "PRESENCIA" que cada cuerpo 
lleva consigo - Cuerpo-sujeto y Cuerpo-objeto - y buscar, aprehender los "significados" que las 
imágenes generan cuando están aconteciendo y los "significados" que las acciones toman después 
que esto sucede.  
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Objetivos Específicos: 
- Percibir los conjuntos de imágenes que irán surgiendo y construyéndose durante la vivencia. 
Explorar el contexto histórico-social "individual y grupal" de cada uno.  
- Percibir las "ENTRE LINEAS" y los "ENTRE LUGARES", lo que hay por esos "ENTRES". Por entre 
el hacer, lo que se habla, lo escrito, lo que se dibuja, el sentir, el moverse.  
- Crear relaciones entre conocimientos del sentido común, conocimientos filosóficos, artísticos y 
socio-históricos. 
 
Metodología: 
1.- Todos los días se harán tres preguntas de carácter personal que servirán de base para todo el 
desarrollo del trabajo. Ellas son:  

• Cómo estás sintiéndote hoy? 
• Cómo te defines? 
• Cuál es tu disposición para bailar? 

 
2.- Concepción y creación de células coreográficas en colaboración con los participantes. 
  
3.- Presentación como muestra de resultado. 
 
4.- Realizar una conversación con los artistas envueltos en la vivencia, con carácter evaluativo de la 
experiencia.  
 
Sobre el COREÓGRAFO 
 
Datan Izaká de Araújo Fortes. Nacido en Teresina - Piauí - Brasil. Es bailarín clásico y performer 
contemporáneo. Enseña técnica clásica desde 2002, es coreógrafo desde 2003, intérprete-creador desde 
2006 y director de la Escuela de Danza del Estado de Piauí - Lenir Argento desde 2011. 
Ha sido intérprete-creador del espectáculo “Hospicio Poético” (en 2008), “Noite de Junho” (en 2009) y “Golpe” 
en Asunción, Paraguay (2012) todos ellos creados colectivamente. Participó como intérprete del espectáculo 
“Matadouro” del coreógrafo Marcelo Evelin y también del espectáculo performativo “UMA FAMILIA” de la 
inglesa Julia Bardsley presentado en Teresina y Rio de Janeiro. Presentó en el Teatro Cacilda Becker (RJ) y 
en el Centro de Conspiración Artística Gargarullo (RJ) su investigación en danza “Permanência” desarrollado 
en colaboración con la bailarina paraguaya Jazmín Derbas. Fundador de la Compañía Pás Classique en la 
cual es director, profesor y coreógrafo (desde 2008). Ex-bailarín del Ballet Folclórico de Teresina (de 1997 a 
2008) y del Cuerpo de Baile Oficial del Estado de Piauí (de 2003/2007). Actuó como bailarín en “A Dança do 
Calango” (de 1997 a 2008), “Pastoril” (de 1997 a 1998), “Piauiês” (de 1998 a 2008), “Cabeça de Cuia o 
Príncipe das Águas” (en 2004), “Mercado Central” (de 2006 a 2008) y “Sangue” (en 2008) en el Ballet de 
Teresina dirigido por Luzia Amélia. Actuó como intérprete principal de varios espectáculos clásicos montados 
por las  Escuelas de Ballet Júlio César, Beth Ballet, Ballet Helly Batista, Ballet de Teresina y la Escuela de 
Danza del Estado de Piauí - Lenir Argento. 
Ha sido profesor de la Escuela de Danza del Estado de Piauí - Lenir Argento (desde 2003), profesor y 
coreógrafo de la Escuela de Ballet Helly Batista (de 2002 a 2005), director, profesor y coreógrafo del Cuerpo 
de Baile Oficial del Estado (de 2005 a 2007), Coreografía el espectáculo “Sinfonia da Chapada” presentado 
junto con la Orquesta de la Escuela de Música de Teresina (en 2006). Participó del Proyecto “Um minuto para 
a Dança” con la intervención “12:27” que ocurrió en el reloj de la plaza Rio Branco Teresina (en 2006). Fue 
coreógrafo de la Comisión de Frente de la Escuela de Samba G.R.E.S. Sambão (desde 2003).   
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BASES 
 

1. Podrán participar bailarines, actores y performer mayores de 18 años, pertenecientes a 
algunas de las provincias del región del Bío Bío. Los artistas postulantes deben tener una 
experiencia mínima de un año en cualquier disciplina corporal o escénica. 
 

2. La siguiente convocatoria se inicia el día miércoles 02 de octubre y finaliza el día sábado  12 
de octubre a las 24 horas.   

 
3. Escénica en Movimiento será el organismo encargado de seleccionar a un número de 6 

participantes. Los resultados serán informados por correo electrónico a los seleccionados.  
 

4. El periodo de la Residencia se realizará entre el lunes 04 al sábado 09 de noviembre. Con 
un total de tres horas de trabajo, en el siguiente horario 9:00 a 12:00 horas. En 
dependencia de la Corporación Cultural Artistas del Acero. 

 
5. Se estima la realización de 2 muestras escénicas abiertas al público, el viernes 8 y sábado 

09 de noviembre a las 20:00 horas, en el marco de la Temporada LOFT 
INTERNACIONAL. 

 
6. Cada seleccionado está obligado a participar de todo el periodo de residencia y funciones.  

 
7. Se contempla para cada participante un almuerzo diario, durante  los 6 días de residencia.  

 
8. Escénica en Movimiento se hará responsable de la difusión de la temporada en los 

diferentes medios televisivos, digitales y periodísticos.  
 

9. Escénica en Movimiento no contempla ni considera ningún tipo de seguros por: accidentes, 
robos u otros; por lo que éstos deben ser previstos y resueltos por los seleccionados. 

 
10. Para la convocatoria se deben presentar los siguientes documentos de carácter       

obligatorio en archivos adjuntos separados: Ficha de inscripción debidamente completada y 
Curriculum Vitae del postulante. 

 
11. Dirigir  antecedentes  de  la postulación  a: escenicaenmovimiento@gmail.com colocando en 

el asunto: Convocatoria LOFT INTERNACIONAL 
 
 

Contacto: 
escenicaenmovimiento@gmail.com 

www.escenicaenmovimiento.blogspot.com 
www.escenicaenmovimiento.cl 

Fono: 99445871 
 

• Para conocer las Temporadas de LOFT anteriores, los invitamos a revisar nuestro blog. 
• Este proyecto cuenta con financiamiento del Fondart Regional, Convocatoria 2013, del Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes. 


