Centro Cultural
ESCÉNICA EN MOVIMIENTO
Gestión de Recursos

SERVICIOS DIGITALES
Cápsulas Audiovisuales
de Bienestar Emocional y
Corporal

CÁPSULAS
AUDIOVISUALES
DE BIENESTAR
EMOCIONAL Y
CORPORAL

Para Escénica en Movimiento el desarrollo creativo
regional ha sido un foco de atención y trabajo desde
hace muchos años. Sin embargo, este proceso
colectivo artístico con base en prácticas corporales de
movimiento, ha sido guiado y fortalecido por un saber
consciente del estado del cuerpo en conexión con las
emociones. Consideramos que sostener una práctica que
nos permita conectarnos con nuestro interior a través
de cuerpo, es una herramienta que además de mejorar
nuestra calidad de vida, nos ayuda a enfrentarnos
de manera mas armoniosa con las vicisitudes de
la vida activando el autoconocimiento de nuestros
procesos mentales y emocionales, aprendiendo a leer
nuestro cuerpo, mente y corazón como un solo campo
energético. Todo esto nos invita finalmente a vivir una
vida consecuente con nuestro mundo interior, en la
que la disposición al trabajo y actividades cotidianas se
desarrollarán de manera más calma y contenta.
Frente a la contingencia sanitaria que nos encontramos,
la que nos ha obligado a modificar nuestro cotidiano,
proponemos un nuevo dispositivo que nos permita
continuar con esta misión formativa y vinculante, y
acompañar en este periodo de distanciamiento social a
su comunidad educativa, brindando nuevas experiencias
artísticas culturales y de cuidado; en un formato
amigable, accesible y de interesante contenido.

DESCRIPCIÓN
DE SESIONES
DIRIGIDA A
DOCENTES Y/O
ESTUDIANTES
Descripción General
Estas cápsulas están pensadas para entregar un espacio de
calma y bienestar para docentes, estudiantes y comunidad
escolar en general. El trabajo en modalidad remota, como
está sucediendo en la actualidad, puede generar malestares
corporales (posturales por la cantidad de horas frente a
un escritorio) y stress mental y emocional. A través de
estas cuatro cápsulas de entre 20 y 25 minutos cada una,
se podrán vivenciar ejercicios simples de trabajo corporal,
relajación mental y calma emocional, para de esta forma
aportar a su autocuidado y bienestar.

Objetivo General
Entregar una instancia de relajación y bienestar corporal mental y
emocional a través de ejercicios localizados que coordinen respiración
movimientos suaves, meditación y relajación.

Objetivos Específicos
• Generar un espacio de autocuidado
• Desarrollar herramientas de liberación del stress y autocontención
• Aumentar la capacidad de concentración y bienestar

Contenidos
• Conciencia corporal, mental y emocional
• Ejercicios de respiratorios
• Meditación y relajación

Metodología
• Ejercicios de coordinación de respiración y movimiento para la
liberación del stress a través del Yoga
• Técnicas meditativas de liberación del stress
• Lecturas reflexivas de autoconocimiento.

MARIPAZ
BRIONES
Facilitadora
Actriz titulada de la Pontificia Universidad Católica de
Chile, ha dedicado su trayectoria laboral a entrelazar el
conocimiento que tiene de artes escénicas, tanto teatro
como danza, con el aprendizaje emocional y mental
necesario para la interpretación y para ejercer cualquier
actividad laboral. Esta búsqueda la llevó a estudiar a la
Academia Chilena de Yoga, egresando como Profesora de
Hatha Yoga el año 2008. Posteriormente, ha continuado
profundizando sus conocimientos de Yoga y Filosofía en
numerosos viajes a India y Estados Unidos, bajo la guía
de reconocidos maestros.
El año 2013 obtiene el grado de Magíster en Educación
Emocional de la Universidad Academia de Humanismo
Cristiano, estudios que le permitieron establecer
conexiones entre los saberes de oriente y occidente para
facilitar de forma holística el bienestar del individuo.
Maripaz es parte del Centro Cultural Escénica en
Movimiento como Coordinadora del Área de Creación y
de la Compañía de Danza del mismo nombre. Al mismo
tiempo continúa entregando prácticas regulares de
Yoga y meditación, se considera una yogi en constante
aprendizaje.

Descripción
de Cada
Cápsula
C1
C2

C3
C4

• Yoga con silla para aliviar el trabajo de escritorio.
Ejercicios de soltura articular.
• Introducción a la respiración consciente.
• Meditación en silla.

• Yoga con silla. Ejercicios suaves de activación.
• Respiración consciente.
• Meditación para la calma del corazón.

• Yoga con silla. Ejercicios suaves de activación.
• Respiración consciente.
• Meditación para la calma del corazón.

• Yoga. Ejercicios base de trabajo de cuerpo entero.
Ejercicios usando el cuerpo como soporte de sí
mismo.
• Respiración consciente.
• Yoga Nidra. Meditación de relajación consciente.

Valores
Con el propósito de facilitar el acceso a estos servicios
digitales proponemos dos alternativas, las que compartimos
a continuación:
• Cápsula audiovisual individual
“Bienestar emocional y corporal”
Valor: 120.000 mil pesos.

• Set de 4 cápsulas audiovisuales
“Bienestar emocional y corporal”
Valor: 400.000 mil pesos.

Consideraciones para su implementación
Los insumos que disponemos en formato de cápsulas audiovisuales
se exhibirán desde nuestra plataforma de VIMEO, para facilitar su
uso, permitiendo su visualización por medio de un código de acceso
el que será compartido según los servicios acordados.

Información adicional
• Somos proveedores del Estado con registro en mercado público.
• Disponibles por medio de Ley SEP, FAEP.
• Se emite factura electrónica exenta.

Centro Cultural
ESCÉNICA EN
MOVIMIENTO
El Centro Cultural Escénica en Movimiento
se crea el año 2010, producto de las fisuras e
impactos que deja el terremoto 27F. A partir de
esa fecha, nuestro trabajo ha sido sistemático
en las áreas de creación y formación en danza
contemporánea. A partir del año 2018, comienza
a fortalecer su posicionamiento como Centro
Cultural gracias al financiamiento del Programa
Otras Instituciones Colaboradoras del Ministerio
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, fondo
que este 2020 vuelve a adjudicar.
Nuestra misión es profesionalizar las artes
escénicas y sus distintos formatos, a través de
la actualización de conocimientos y prácticas
corporales; de la interacción del arte escénico

con diversas fuentes de aprendizaje y con la
participación activa de la comunidad cultural
como fuente de investigación y cooperación
multidisciplinaria.
La Compañía de Danza Escénica en Movimiento
es parte del Centro Cultural, y es el eje central
de su área de creación. Todas sus obras tienen
un alto potencial mediador y educativo, las
cuales cuentan con material pedagógico y
estrategias participativas para reflexionar
colectivamente sobre ejes fundamentales como
el respeto a la diversidad, la defensa por los
Derechos Humanos, el desarrollo de la empatía
y el cuerpo en movimiento como espacio de
memoria y afecto en tiempos adversos.

Equipo de Trabajo
Maripaz Briones
Coordinadora área de creación.
Camila Contreras
Coordinadora área de gestión
				y mediación cultural.
Andrea Garrido
Gestora área de recursos
				y vinculación.

Contáctanos
gestion@escenicaenmovimiento.cl
+56 9 9458 3703
+56 9 9693 3912

