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ESCENICA EN MOVIMIENTO
Escénica en Movimiento (EM), es un colectivo de artistas escénicos de 
la ciudad de Concepción - Chile, formado en el año 2010 y cuyo interés 
es divulgar y potenciar el desarrollo de la danza contemporánea en la 
ciudad, a través de la interacción del arte escénico en diversas fuentes de 
conocimiento regional, nacional e internacional,  y con la participación activa 
de la asociatividad cultural como fuente de investigación y cooperación.

EM decide reactivar el movimiento artístico de Concepción generando tres 
ejes de trabajo; creación, formación y producción.

En el año 2011 crearon un concepto llamado LOFT, temporadas de danza en 
espacios no convencionales. En el mismo año, EM comienza un programa 
de perfeccionamiento para bailarines, con workshops de Thomas Bentin, 
Alejandro Cáceres y Paula Sacur.

El año 2012 el colectivo se adjudica el Fondart regional para continuar 
con el proyecto LOFT, realizando tres temporadas en los meses de junio, 
octubre y diciembre. Durante el mismo año EM, se adjudica un fondo de la 
Corporación Cultural Artistas del Acero para realizar el Programa Formación 
Internacional para Artistas Escénicos del Sur de Chile EM:FOCO, con la 
participación de destacados docentes como Elizabeth Rodríguez, Elías 
Cohen, Thomas Bentin, entre otros. 

El año 2013, EM ha ganado dos proyectos Fondart. El primero es para 
continuar con la versión 2013 del proyecto LOFT y el segundo es para la 
creación de dos obras de danza contemporánea en colaboración con los 
destacados coreógrafos Elías Cohen y Thomas Bentin. Además, continúan 
con la realización de la tercera versión del Programa de Formación para 
artistas escénicos EM:FOCO, este año en colaboración con el bailarín y 
coreógrafo Luis Corvalán Correa.





Elías Cohen. Director, bailarín y pedagogo. Realizó sus estudios en teatro y danza en Dinamarca (Facultad de Artes 
Escénicas, Academia de Danza Experimental), Israel (Arie Byrstein Contacto Dance Studio) y la India (Bharatanjali, 
Escuela de Danza Clásica India). Desde 1999 ha desarrollado su labor como profesor en universidades chilenas y ofrecido 
seminarios en el exterior sobre teatro físico y teatro.

oriental. Su trabajo como director de teatro y bailarín se basa en coreografías teatrales muy precisas a través de 
una síntesis de varios lenguajes corporales. He ganado varias veces el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y la 
Fundación Andes para realizar sus proyectos en la India, Europa y América del Sur. Estudios de Postgrado en Psicología 
Transpersonal en la Universidad Católica de Chile y Biología del Conocimiento en el Instituto Matrístico de Chile. 

ELIAS COHEN 
Director



FURIA FERIA
Bienvenidos al Mercado de Cuerpos al Pil- Pil. Esta es la feria de legumbres 
al hueso y fluidos torrentosos. Esta es la feria de los sin nombre, de los 
cajones entablados llenos de buenas intenciones. Aquí ustedes encontrarán 
especies de órganos, palpitaciones, sudores y saliva; encontrarán peso, 
densidad y mucho humo blanco.

Furia Feria  es un atractivo espectáculo de teatro físico-visual y danza 
contemporánea que investiga e imagina al cuerpo humano como una 
zona de interacciones y transacciones utilizando elementos de las ferias 
tradicionales chilenas como metáfora visual y cultural.     

Dirección:  Elias Cohen.
Elenco:  Marípaz Briones, Camila Contreras, David Dinamarca,  
  Natalia Díaz, Darwin Elso.
Música:  Juan Salinas Odger.
Duración:  55 minutos.
Producción: Sandra Vargas.



Requerimientos

36  Par 56 de 300w !ood.
8  Par 64 de 1000w !ood.
12  Elipsoidal de 750w 25/50 grados (2 iris)
6  Plano Convexo (PC) de 2000w

Dimmer de 24 canales 2500w/canal DMX
Consola programable de 24 canales DMX

Ficha Técnica



Prensa

Furia Feria de gira por Santiago
http://www.diarioconcepcion.cl/index.html?2013052901#

Escénica en Movimiento en Anfiteatro de Bellas Artes
http://guiarte.tv/danza/escenica-en-movimiento-en-anfiteatro-de-bellas-artes/

Escénica en Movimiento presenta su último montaje en Anfiteatro de Bellas Artes
http://www.cultura.gob.cl/agenda-cultural/escenica-en-movimiento-presenta-su-ultimo-montaje-en-
anfiteatro-de-bellas-artes/

Elías Cohen realiza estreno internacional de FURIA FERIA 
en Anfiteatro Bellas Artes
http://www.biobiochile.cl/2013/05/20/elias-cohen-realiza-estreno-internacional-de-furia-feria-en-
anfiteatro-bellas-artes.shtml

Elías Cohen regresa a Chile con espectáculo de danza- teatro
http://radio.uchile.cl/2013/05/22/elias-cohen-regresa-a-chile-con-espectaculo-de-danza-teatro

FURIA FERIA
http://www.danzacontemporanea.cl/cartelera/furia-feria

FURIA FERIA
http://www.estoy.cl/agenda/teatro/7410




