


Festival Internacional de Danza Contemporánea es un proyecto de 
programación y difusión de creaciones coreográficas creado el año 
2011 por el colectivo Escénica en Movimiento (Concepción – Chile)

Como Festival, nos interesa que la ciudad de Concepción y sus comu-
nas aledañas, puedan ver obras de mediano y gran formato, de cali-
dad, y cuyas propuestas artísticas nos sometan a reflexiones, cuestio-
namientos y nuevas experiencias en escena. En síntesis, nos interesa 
que la comunidad vivencie y dialogue con las actuales visiones de 
hacer danza. Para realizarlo, hemos establecido como criterio cura-
dorial que las propuestas muestren un “equilibrio” entre la reflexión 
y la capacidad de entretener. Buscamos que las maneras de tratar el 
cuerpo sean encriptadas, pero no herméticas, así el espectador se 
sentirá interpelado y también acompañado hacia una interpretación 
que le haga sentido. Siendo la ciudad de Concepción una metrópo-
li más bien conservadora y con una amplia trayectoria escénica de 
danza moderna, nuestro objetivo es generar el interés de ver danza 
contemporánea, seduciendo más que transgrediendo.

La versión 2017 del Festival se propone como una muestra variada de 
propuestas nacionales e internacionales que mezclan movimiento, 
riesgo y humor desde un enfoque conceptual y atractivo para el es-
pectador. Serán nueve días de funciones en espacios convencionales 
y alternativos de la ciudad, además de seminarios y residencias. Con 
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la participacipación de diesiceis propuestas y tres países invitados: 
Argentina, Brasil y España.

LOFT danza Entre Límites busca generar un diálogo entre las pro-
puestas y los espectadores, cuestionando los límites entre lo real y 
la ficción, entre el cuerpo y la virtualidad, todas temáticas de nuestra 
sociedad contemporánea y que nos hacen reflexionar acerca de lo 
que hoy percibimos como danza.

Para esta sexta versión contamos con el apoyo del Fondo Iberoame-
ricano Iberescena, el Fondart Regional y un gran número de colabo-
radores que nos permite realizar un Festival con altos estándares y 
accesible a toda la comunidad.

Escénica en Movimiento (EM), colectivo de artistas escénicos de la 
ciudad de Concepción - Chile, se conforma el año 2010 con el interés 
de promover y potenciar el desarrollo de la danza contemporánea en 
la ciudad. Esta agrupación, siente la necesidad de ser parte activa en 
la creación de instancias que involucren al arte y la sociedad actual, 
incitando el desafío de los artistas y reflexión de los espectadores. 
Escénica decide reactivar el movimiento artístico en la ciudad, gene-
rando instancias de Creación, Formación, Producción y Difusión de 
las artes escénicas, con un enfoque especial hacia la danza contem-
poránea. 
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CRÉDITOS
Producción General: Darwin Elso 
Coordinación programática: Cristóbal Santa María
Producción: Maripaz Briones, Bárbara Bañados 
Jefe Técnico: Mauricio Campos y Daniel Espinosa
Difusión y Medios: Camila Contreras
Periodista: Karla Osses
Realización Audiovisual: PatagonMedia
Gráfica: Almacén Editorial
Registro Fotográfico: PatagonMedia y Marco Altamirano 

Informaciones
www.escenicaenmovimiento.cl
Fanpage Loft Festival Danza Contemporánea
Fanpage Escénica en Movimiento





ÓPERA
Antimétodo, Santiago

Viernes 20 de octubre / 20:00 horas
Centro Español, Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1054

Investigación escénica que indaga en la idea de lo operático, como 
lenguaje artístico y como evento social. Históricamente, la ópera lle-
ga a Chile como consecuencia de los procesos de colonización, por 
medio de compañías italianas financiadas por una creciente oligar-
quía que miraba el fenómeno operático como una manera de acer-
carse al proceso moderno Europeo.

El proyecto se pregunta por un hecho histórico y artístico particular : 
La ópera Lautaro de Eliodoro Ortiz de Zárate estrenada en 1902.
La compañía lírica italiana Pantanelli intentará nuevamente, tal cual 
lo hicieron sus ancestros en 1902, remontar la opera de Ortíz de Zára-
te, utilizando un lenguaje escénico que ahora esta en crisis: la ópera.

El proyecto fue parte de una residencia en NAVE y cuenta con el 
apoyo de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica y FONDART 
2016.

Dirección: Ana Luz Ormazábal / Dramaturgia: Ana Luz Ormazábal / Antiméto-
do, basado en textos de “Lautaro” de Eliodoro Ortiz de Zárate / Composición 
Musical: José Manuel Gatica / Performers: Esteban Cerda, Diana Carvajal, 
Nicole Sazo, José Ignacio De Vries, Camila González, Mariela Mignot, Maca-
rena Rozic, Orlando Alfaro, José Manuel Gatica / Diseño Integral: Toro / Jefe 
Técnico: Juan Anania / Asistente de Dirección: Diego Nawrath / Producción: 
Carmina Infante / Training Físico: Diana Carvajal / Sonido: Gonzalo Aylwin / 
Gráfica: Ultrapp / Fotografía: Alexis Mandujano

Advertencia: este montaje es una experiencia donde los espectadores están de pie y se des-
plazan por el espacio. Llevar zapatos cómodos y evitar andar con bultos. Adultos mayores o 
personas con movilidad reducida, se les facilitará sillas.
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COLAPEZ
Danza para la primera infancia
Patricia Campos, Valdivia 

Sábado 21 de octubre / 15:00 horas
Biblioteca Viva , Mall Plaza Mirador

Colapez, el ciclo del agua, es una obra dirigida a público de primera 
infancia. Aborda la problemática de la escasez del agua y los cam-
bios que experimenta este vital elemento, narrado a través de un 
relato danzado, musical, visual y sensorial, el cual fue creado a partir 
de la obra literaria homónima.

Colapez es un personaje cuya transformación y aventura es acom-
pañada por la niña Siku y el hombre Castaño. En ellos, se encarna 
la metáfora de la vida y la necesidad de la existencia del agua, para 
hacer germinar los propios bosques imaginarios.

La obra es una invitación a conectarse con el entorno que la inspira, 
la presencia del agua de la lluvia, las nubes, los ríos y los mares, para 
dar cuenta de esta forma, la importancia de su cuidado y conserva-
ción.

Compañía INNATA / Dirección coreográfica: Patricia Campos / Composición 
musical: Camilo Eque / Diseño visual: Paula Sayago / Diseño vestuario: Anita 
Mancilla / Construcción escenográfica: Sebastián Navarro – Armo / Elenco: 
Patricia Campos, Paula Sayago, Camilo Eque.

Edad recomendada: 1 a 7 años
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Tierra Húmeda, Puerto Montt - Chile

Domingo 22 de octubre / 18:00 horas
Corporación Cultural Artistas del Acero, O’Higgins 1255

DES-NUDO, centra su atención en la estética Naturalista para poder 
desarrollar una puesta en escena a través de la danza que nos aproxi-
ma a indagar en los conceptos de realidad, verdad y percepción de 
nuestro entorno más próximo.

De esta forma y a partir de una mirada colectiva, la Compañía Tierra 
Húmeda se sumerge en un mundo sonoro real que rescata los paisa-
jes de Puerto Montt y sus alrededores.

La danza, el movimiento, la palabra, la música surgen para armar una 
narrativa que es proyectada en la nada del espacio, para luego surgir 
un encuentro tangible con nuestro pasado y presente como habitan-
tes de este territorio.

En escena: Paulina Aburto, Eliana Antar, Alvaro Facuse, Pilar Leal, Rafael Sil-
va, Sibbil Subiabre / Música: Diego Alvarez / Diseño Sonoro: Ignacio Soto / 
Diseño vestuario: Livia Vergara / Diseño de escenografía: Tamara Catalán / 
Diseño de Iluminación: Kiko Fierro / Producción y Difusión: Claudia Silva / Di-
rección general: Rafael Silva Provoste.

Programación de obra en Coproducción con Corredor Sur de Danza Contemporánea.





EN LUGAR DE NADA
Ballet Municipal de Cámara, Valdivia

Domingo 22 de octubre / 20:00 horas
Corporación Cultural Artistas del Acero, O’Higgins 1255

Este trabajo está inspirado en el agua como elemento que trascien-
de, construye y modela las formas de habitar en la geografía del sur.
La creación ha sido realizada a partir de una residencia coreográfica 
del coreógrafo chileno Joel Inzunza Leal, quien junto a la Compañía 
Ballet Municipal de Cámara de Valdivia le dio vida durante el año 
2015.

La pieza cuenta con siete intérpretes en escena, quienes son los res-
ponsables de mostrar la intensa búsqueda que moviliza el cuerpo 
sutil de las afecciones.

La pieza de danza habla desde el imaginario del agua como un ícono 
natural del territorio y como hilo conductor de una historia construi-
da por quienes lo habitan, como un recurso vivo, expresivo y sim-
bólico. La experiencia está basada entonces, en la exploración de 
estados y de las intensas relaciones físicas que provoca el agua sobre 
los sujetos.

Coreografía: Joel Inzunza Leal Asistencia / Coreográfica: Francine Renner / 
Producción General: Alluitz Riezu e Ignacio Díaz / Intérpretes: Valentina Ka-
ppes, Germán Mora, Poleth Espinoza, Francisco Sepulveda, Alluitz Riezu, 
Ignacio Díaz, Flora Monsalves / Iluminación Diseño y Técnica: Joel Inzunza.

Programación de obra en Coproducción con Corredor Sur de Danza Contemporánea.
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COMPOSIT 
Temporánea Danza, Santiago 

Lunes 23 de noviembre / 20:00 horas
Sala Andes, Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1054

Pieza que reúne la danza, el teatro y la utilización de lo textil, tratando 
temas sobre la moda, estilos y tendencias como sistemas de regulari-
zación para el señalamiento femenino.

Dirección: Mabel Olea / Intérpretes: Carolina Bozán, Melisa Maturana, Maca-
rena Ortega, Mabel Olea / Técnico: Jaime Rojas. 
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CONFLUENCIA
Pietrapie, Concepción - Chile

Lunes 23 de noviembre / 20:00 horas
Sala Andes, Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1054

A través de la simetría, flujo grupal y trabajo de cánon en el escenario 
se busca mostrar los distintos ciclos naturales desde el nacimiento 
hasta la migración y asentamiento, asemejado a las bandadas de pá-
jaros. 

Dirección y coreografía: Reinaldo Araneda
Intérpretes: Alejandro Becerra, Ana Belén Collipal, Juan Francisco Cuevas, Fan-
cy Fonseca, Nahida Hamdan, Sofía Hermosilla, Rodrigo Peña, Alier Roa.
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UN DÍA 1
Jesús Guiraldi, Buenos Aires

Martes 22 de noviembre /18:00 horas
Sala Andes, Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1054

Lugar para reconocer el origen de uno mismo. No para recordar el 
origen sino para revivirlo, reconstruirlo, para saber de què se está 
hecho. Volver a habitar fisicamente los espacios de la memoria y los 
diversos cuerpos que uno mismo fue. Mutación constante. No solo 
el resultado de la mutación sino la escencia que permanece, esa que 
tiene que ver con lo sentido. Poner al cuerpo en estado de memoria. 
Recordar los olores, los colores, los dolores, las personas, la violencia. 
Reconocer que lo mas simple, o lo que creemos insignificante es lo 
mas significante. La plenitud en los momentos mas pequeños. Estar 
presente en la memoria del cuerpo, tanta presencia que sobrepasa. 
Tanto cuerpo en 29 años de movimiento. Preguntarse por cómo va 
a sentirse este cuerpo en 20 años más, curiosidad que emociona y 
asusta. Volver con el cuerpo es viajar en el tiempo. Volver hacia atrás 
de si mismo y revivir en el cuerpo para no olvidar. 

Interprete: Jesús Guiraldi / Asistencia: Carla Di Grazia y Mauro Sebastian Cac-
ciatore / Músicos: Facu KchiHomeless y Andres Arenas Garzon / Escenografía 
y vestuario: Mariela Solari / Diseño grafico: Pascal Melnick / Producción: Da-
yanna Quecano, Movimiento Constante, UNA Constante / Dirección ral: Juan 
Jesús Guiraldi.
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E BIPOLAR
Atomicadanza, Santiago

Martes 22 de octubre /20:00 horas
Sala Andes, Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1054

Bi-polar: dos cuerpos entrelazados forman una unidad contradicto-
ria, en una supuesta no identidad los rostros cubiertos por una tela 
negra unen sus cabezas tensionando a través del movimiento la rela-
ción consigo mismo y con el otro. 

Donde, dominador y dominado son un mismo mecanismo.

Es una obra que devela, detrás de la oscuridad, el anhelo de comu-
nión y transformación. 

Dirección y coreografía: Ana Barros / Intérprete: Macarena Arrigorriaga y Ana 
Barros / Iluminación: Pedro Vilarnau.
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E CABER EN OTRO
Muestra Residencia
Radiografía Colectiva, Valdivia

Miércoles 25 de octubre / 17:00 horas
Plaza de Armas, Concepción

Muestra de la Residencia realizada durante tres días dentro del Fes-
tival LOFT, en la cual se toma como eje principal la danza contempo-
ránea, con principios teatrales y la técnica circense llamada Mano a 
Mano.

“Caber en Otro” es el resultado de la investigación en trabajo de dúos, 
que nace a partir de la investigación de Radiografía Colectiva desde 
el año 2011 a la fecha. 

Busca el vínculo, relación y capacidad de permeabilidad, en la danza 
con un otro. De conectarse en un presente. Se toma el riesgo como 
parte de las posibilidades que existe entre dos participantes, para la 
elaboración de estructuras coreográficas complejas y orgánicas.

Esta investigación propone encontrar y habitar una dramaturgia pro-
pia que surge por medio de la conexión sutil entre los dos cuerpos en 
el presente del hacer, danzar. 
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Colectivo Ficción Física, Rosario

Miércoles 25 de octubre / 20:00 horas
Biblioteca Municipal Concepción 

Acontecimiento escénico generado desde la improvisación y autoría 
colectiva, con procedimientos de la danza contemporánea, cercano 
a lo que podría definirse como un teatro de estados físicos. Presenta 
una estructura flexible y aleatoria que hace que cada función sea un 
hecho singular e irrepetible. Invita al espectador a ser testigo íntimo 
de relaciones, momentos y atmósferas que se despliegan durante el 
suceso. Una mirada sobre la novela El Entenado de Juan José Saer. 
Una obra acerca del cuerpo, la ficción y lo humano en su desmesura.

Cinco. Ficción física, es el resultado de un año y medio de trabajo de 
un colectivo artístico integrado por diez personas.

Todos ellos dedicados a diversos aspectos de las artes escénicas 
provenientes de la danza, el teatro, las artes urbanas, la fotografía, la 
música, el diseño y la plástica escénica. Este colectivo estrenó en el 
año 2011 la obra “Diego y Ulises” con la que participó en importantes 
festivales nacionales e internacionales en Argentina, Chile, Venezue-
la, Inglaterra, España, Marruecos y Canadá.

En escena: Mauro Cappadoro, Ulises Fernández, Maxi Arana, Charly Fiocatti, 
Juan Orol / Diseño sonoro: Franco Bongioanni / Diseño y realización esceno-
gráfica: Francisco Nakayama / Diseño y realización de vestuario: Cristian Ayala 
/ Diseño lumínico: Marcelo Díaz / Fotografía: Mariano Bocanegra / Gráfica: 
Diego Stocco / Dirección: Marcelo Díaz, Alejandra Anselmo.
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HuryCan

Jueves 26 de octubre / 17:00 horas
Plaza de Armas

Pieza de movimiento compuesta por Candelaria Antelo y Arthur Ber-
nard Bazin, junto con otros dos intérpretes con los que forman un 
joven cuarteto. Una observación de la realidad que entiende la vida 
como un organismo, como un cuerpo en movimiento que transmite 
y comparte sus atributos: mágico y tangible, conceptual y sensible, 
bello y feo a la vez... Vivo. La necesidad de renovar, de soltar amarras. 
Un recorrido coreográfico que parte del cuerpo, atrapado en la duda 
entre avanzar o retroceder, para encontrar un momento determinan-
te que propicie el cambio.

Dirección y coreografía: Arthur Bernard Bazin y Candelaria Antelo / Intérpre-
tes: Xavier Auquer Gómez, Carlos Beluga, Candelaria Antelo y Arthur Ber-
nard Bazin / Composición musical: Sergio Salvi.
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E CENIT
Loreto Caviedes, Santiago 

Jueves 26 de octubre / 20:00 horas
Sala Andes, Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1054

CENIT, es un ejercicio escénico que se concibe como una investiga-
ción basada en la obra de danza contemporánea ZENITH, creada 
hace cinco años en Europa. La única aproximación a esta pieza es un 
tráiler encontrado en Youtube (3 min.) y posteriormente una entre-
vista vía Skype a sus creadores.La re-interpretación siempre traicio-
nará al original, pero al mismo tiempo develará otras posibilidades 
compositivas y discursivas contenidas en él ¿Cómo y con qué sopor-
tes se puede elaborar un archivo de una pieza de danza que no se 
ha visto? ¿Cuál es el límite entre “original” y “copia”? ¿cuáles son las 
implicancias de trabajar, desde Latinoamérica, con el archivo de una 
obra de danza europea? 

Co-dirección: Loreto Caviedes y Camila Rojas / Intérpretes: Kamille Gutiérrez 
y Cristóbal Corvalán / Diseño sonoro: Vicente Yáñez.
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A EL SOLO QUE SIEMPRE 

QUISE BAILAR
Brenda Gatica, Buenos Aires 

Viernes 27 de octubre / 18:00 horas
Sala Andes, Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1054

El solo que siempre quise bailar es una reflexión performática sobre 
el cuerpo, la danza y la creación dentro del contexto de la Danza Con-
temporánea Independiente. La artista se presenta así misma en la es-
cena, evidenciando su universo personal, sus dificultades, sus capri-
chos y su investigación sobre estar en potencia física para la creación 
en relación a un espacio escénico compartido con los espectadores.

En este dispositivo coreográfico, la artista nos comparte un hallazgo 
sobre su experiencia de investigación referido a los procesos de su 
fisicalidad, la resignificación de las palabras y el movimiento, como 
también, qué sentido tiene mostrar un capricho de danza que resulta 
ser tanto íntimo como colectivo. 
 
Autora-Dirección: Brenda Gatica / Performers: Brenda Gatica, Joaquín Sáez / 
Concepto Musical: Joaquín Sáez / Diseño de Luces: Mariano Arrigoni / Estéti-
ca Vestuario: Nair Noronha / Puesta en Escena: Tomás Rodríguez / Fotografía: 
María José García / Colaboración Artística: Cecilia Molina, Jorge Zuzulich, 
Marcelo Díaz, Micaela Moreno, Magliano Natalia Jorquera. 
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E TRANS/CITAR
Entre el consciente y el que siente
George Swaneck, Concepción 

Viernes 27 de octubre / 20:00 horas
Sala Andes, Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1054

Intento concentrarme, pero no puedo, me cuesta encontrar la his-
toria perfecta, el texto correcto. Me vienen otras cosas a la cabeza, 
entonces pienso en el siguiente desafío. Debo encontrar la forma de 
decir todo lo que siento en mi interior, de expresar todo lo que pien-
so ¿se entiende cuando digo “pensamos”?

De igual forma debo inventar personajes, a fin de poder contar lo 
dispuesto… Dispuesto nada, sigo en blanco….

Trans/citar es un obra de teatro donde se plantean los límites de la 
ficción y la realidad. Donde los Tres personajes viajan a través de sus 
historias, (re)escribiendo su camino, exponiendo sus deseos y expe-
riencias.

Texto y Puesta en escena: George Swaneck / Producción: Natalia Figueroa / 
Interpretes: Nicole Muster, Andrés Pérez, George Swaneck / Iluminación y So-
nido: Natalia Figueroa.

“obviamente no podrá tocarte… le faltan cojones para atravesar el umbral de 
la cordura”





ES
PA

Ñ
A JE TE HAIME

HuryCan

Viernes 27 de octubre / 20:00 horas
Sala Andes, Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1054

« Je Te Haime » es una evolución, una reinterpretación, un zambullido 
hacia delante… El proyecto representa un proceso de aprendizaje 
que nos conduce en busca de un lenguaje personal basado en la ex-
presión física. El trabajo cuestiona nuestros límites y la comunicación 
elemental a través del movimiento. Tratamos de descubrir quiénes 
somos, favoreciendo la relación con el espectador en un espacio co-
municativo, abierto a la imaginación y las emociones. Creemos que 
la danza esta en equilibrio, mezclada entre identidades, cuerpos y 
acciones. Un lenguaje comunicativo y disponible. 

Arrugar nuestras pieles de tanto rascarnos uno contra otro, curtidos 
semanas tras años, descosidos, retejidos y desgarrados una y otra 
vez. Es lento el proceso para, poco a poco, llegar a conocerte, acu-
mulando huellas y recolectando por manojos los despojos de tensio-
nes amontonadas. Capas sucesivas escondidas entre los pliegues, al 
acecho bajo una costra frágil, listas para el asalto…, o para enlazarte. 
Armonía o desacuerdo…, química inestable donde cada paso tiene 
el potencial de proyectarnos por entresijos interminables, aniquilar-
nos tú y yo al mirarnos, para no decidir finalmente y seguir : te odio, 
te quiero y poco a poco te conozco.

Coreógrafos e intérpretes: Candelaria Antelo & Arthur Bernard Bazin / Ilumi-
nación: Candelaria Antelo y ArthurBernard Bazin / Música: Louis Amstrong 
“Basin Street Blues” Cinematic Orchestra «The Fear Theme» Kid Koala «Basin 
Street Blues» / Composición musical: Candelaria Antelo / Asesor dramaturgis-
ta: Martin Vaamonde.
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(La otra) Compañía de baile,
Buenos Aires 

Sábado 28 de octubre / 18:00 horas
Sala Andes, Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1054

Un movimiento circular constante del que no hay escapatoria. El es-
pacio gira y en la intemperie, dos cuerpos. Miran hacia un lado y otro, 
sin encontrarse. Dan pequeños pasos sobre el eje, yendo a ningún 
lugar. Irrumpen en la inercia del giro con ritmos que se pierden en el 
espacio, como estelas de gestos indefinidos. Lo aleatorio en sus mo-
vimientos construye infinitas relaciones. En este relato sin historia, el 
tiempo se amplía como una bruma y el sentido queda abierto. 

Interpretación: Natalia Jorquera, Mailén Braverman  / Vestuario y Escenogra-
fía: Julieta Alvarez / Fotografía y Video: Patricia Bova / Diseño Gráfico: Bruno 
Comas / Entrenamiento físico: Técnica Iasparra / Producción: [la oTra] Compa-
ñía de Baile / Coreografía y Dirección General: Viviana Iasparra.





O CRIVO
Grupo Atelié do Gest, Goiania

Sábado 28 de octubre / 20:00 horas
Sala Andes, Diagonal Pedro Aguirre Cerda 1054

Es un espetáculo de danza inspirado en la obra de João Guimarães 
Rosa, exponente revolucionario de la literatura brasileña del siglo XX.  
João Paulo Gross y Daniel Calvet coreógrafos y bailarines con carre-
ras consolidadas y participación en importantes compañías de danza 
como Quasar Cia de Dança, Cia de Dança Deborah Colker, Staccato, 
Paulo Caldas, Carlota Portella, Vacilou Dançou, entre otros, se unen 
para la creación de este espetáculo.  Los dos intérpretes, critican las 
relaciones que se revelan a la medida en que atraviesan sus historias 
o mundo de cada uno.

Este espetáculo fue contemplado con dos premios, el Fondo de Arte 
y Cultura del Estado de Goiás y el de la Función de Dança Klauss Vian-
na 2015.

Dirección General y Coreografía: João Paulo Gross  / Búsqueda de Movimiento: 
João Paulo Gross y Carolina Ribeiro / Interpretación y Colaboración: Daniel 
Calvet y João Paulo Gross / Iluminación: Henrique Rodovalho / Búsqueda 
Musical: João Paulo Gross / Producción General: Giselle Carvalho / Fotos: Lu 
Barcelos y Layza Vasconcelos 
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ACTIVIDADES EXTENSIÓN

Taller El sonido como puesta en escena
Ana Luz Ormazábal/ Santiago – Chile 

Sábado 21 de octubre / 10:00 a 13:00 horas
Corporación Cultural Artistas del Acero, O`Higgins 1255
Gratuito (cupos limintados)

CABER EN OTRO
Residencia danza y acrobacia para dúos
Radiografía Colectiva / Valdivia - Chile

Desde el lunes 23 al miérocoles 25 de octubre
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Corporación Cultural Artistas del Acero
Gratuito (cupos limintados)

Seminario Movimiento 360º
Alena Arce / Santiago - Chile

Desde el jueves 26 al sábado 28 de octubre
Horario: 10:00 a 14:00 horas
Lugar: Corporación Cultural Artistas del Acero
Gratuito (cupos limintados)

* Inscripciones a emfococoncepcion@gmail.com





www.escenicaenmovimiento.cl


