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Reseña Docente: 
Reseña Módulo:

 

CUERPO EN GRAVEDAD 
Docente/ Coreógrafo/ Intérprete, Egresado 

de la carrera Licenciatura en Danza U.A 

H.C; dedicándose en los primeros años a la 

interpretación con reconocidos coreógrafos 

chilenos, además de ser partes de compañías, 

núcleos y colectivos de Danza en la ciudad 

de Santiago. En el año 2011 se conforman 

la Compañía de Danza Tierra Húmeda y 

posteriormente el siguiente año el Espacio 

Flor de Agua en la ciudad de Puerto Montt. 

Desde este lugar ha dirigido algunos proyectos 

de pequeño y gran formato, además de la 

adjudicación y colaboración de proyectos 

Fondart de creación y circulación regional. 

Miembro de la red colaborativa Corredor Sur 

Danza Contemporánea y ser miembro del 

equipo organizador del Festival Intercultural 

FIIN. 

 
En la actualidad es parte del proyecto de 

creación “Era un pecho solo lleno de promesas” 

del portugués Miguel Pereira, co director en 

compañía de Eugenia Estévez en el “Proyecto 

Acoplar”, además, de estar dirigiendo el nuevo 

proceso de creación de la Compañía Tierra 

Húmeda, “La Balsa” 2021. 

Propone el desarrollo 

de un movimiento en 

constante relación con 

las fuerzas que lo 

pueden afectar. Esta 

instancia, invita a los 

participantes 

a investigar y 

explorar sobre las 

posibilidades que 

entrega la danza 

en pos del 

reconocimiento 

consciente de la 

gravedad en 

interacción con su 

corporalidad, y a su 

vez, como esta se 

vincula con el espacio 

que habita. 

 
 

RAFAEL SILVA 
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Reseña Módulo: 
 

Licenciada en Artes c/m en Danza, Profesora 

Especializada en Danza y Egresada del Magíster 

en Teoría e Historia del Arte de la Universidad 

de Chile. Se ha desarrollado como intérprete, 

profesora, coreógrafa, gestora e investigadora 

en el ámbito de la historia y memoria de la 

danza en Chile. Actualmente es profesora de 

la línea de Teoría de la carrera de Danza del 

Dpto. de Danza de la U. de Chile, y dirige la 

Revista A. Dnz. Ha publicado junto a Gladys 

Alcaíno, “Retrato de la Danza Independiente en 

Chile 1970-2000” (Ocho Libros Editores, 2010); 

y “Danza Contemporánea en Chile 2000-2015. 

Autobiografía de una escena” (Hueders, 2018). 

PANORAMA DE LA 
HISTORIA Y MEMORIA DE 

LA DANZA EN CHILE 
Conocer de manera 

panorámica, parte de 

nuestra Historia y Memoria 

de la Danza en Chile, 

contextualizada artística, 

política y culturalmente, con 

el fin de aproximarnos al 

cómo se ha ido configurando 

nuestro actual campo 

disciplinar, propuesta que 

surge a partir de estudios, 

perspectivas y reflexiones 

de la autora curso. Los ejes 

fundamentales para dar 

cuenta de lo anterior serán 

el quehacer coreográfico 

profesional e independiente, 

desde sus inicios en los 

años 40, hasta la actualidad, 

momento en el que han 

surgido diversas prácticas 

coreográficas. 

LORENA HURTADO ESCOBAR 

Reseña Docente: 
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Reseña Módulo: 
 

Alluitz Riezu Garcia, bailarina, pedagoga y 

creadora originaria del País Vasco, desde el 

año 2014 se ha desarrollado en Valdivia como 

intérprete creativa en diversas obras de Danza 

Contemporánea como “Sinapsis” dirigida por 

Ricardo Uribe, “En Lugar de Nada” por Joel 

Inzunza, “Pewma” por Sebastián Gatica e 

Ignacio Díaz o “En Fin” por Patricia Campos, 

entre otras. Ha sido coreógrafa de la obra de 

Teatro Espárrago (Cía Encuentro), de la obra 

de circo familiar “El Fabricante” (Cía. La 

Family Circus) y es coreógrafa y co-directora 

de la obra de circo “Masa Madre”. 

 
En el año 2020 se adjudica Fondart de creación 

“Protocolos Olvidados” donde investiga 

posibilidades para que el lenguaje de la danza 

contemporánea sea accesible al público 

no especializado, poniendo énfasis en la 

investigación y combinación de la danza con la 

Lengua de Señas Chilena. 

En el ámbito educativo, desarrolla un proyecto 

de experimentación en danza denominado 

Sismo, donde investiga las posibilidades de 

transformación en la convivencia escolar a 

través de una experiencia de creación colectiva 

en danza contemporánea. 

LA ACCIÓN HECHA 

DANZA 
Las sesiones transitarán 

desde la activación lúdica, 

hasta llegar a secuencias 

coreográficas a través de un 

acondicionamiento orgánico 

intenso. Enfocaremos nuestra 

energía en la exploración 

y reconocimiento de las 

cualidades del gesto, para 

distinguir los elementos 

auténticos y diferenciadores 

en la propia danza de cada 

uno/a. 

El módulo busca entregar un 

espacio de reflexión activo, 

reconociendo el estado 

presente de cada participante, 

intencionando la coordinación 

y conciencia de la respiración, 

para ceder el protagonismo al 

placer de entrenar y danzar en 

colectivo. Todo esto siempre 

rodeado de la atención del 

cuidado de uno mismo y de los 

otros. 

 

 
ALLUITZ RIEZU GARCÍA 

Reseña Docente: 

DOCENTES 



DOCENTES 

Reseña Docente: Reseña Módulo: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Candidata a doctora en Historia de la PUC de 

Chile. Máster en Práctica Escénica y Cultura 

Visual de la Universidad de Alcalá, España 

(2009). Historiadora, docente, investigadora, 

gestora y curadora en el ámbito de las Artes 

Escénicas. Autora de los libros Historia Social 

de la Danza en Chile 1940-1990 (2007), Danza 

independiente en Chile, Reconstrucción de 

una escena 1990-2000 (2009) y editora del 

libro Repensar la Dramaturgia, Errancia 

y Transformación, Centro Parraga (2010). 

Miembro del Centro de Investigación y 

Memoria de las Artes Escénicas en Chile, 

CIM e investigadora desde 2009 en ARTEA 

(España), grupo de investigación dirigido por 

José Antonio Sánchez. Directora de MOV-S 

Chile (2015), proyecto de Mercat de les Flors de 

Barcelona. Curadora y dramaturga de Espacios 

Revelados, Chile (2016). Directora del Festival 

Escena Doméstica (2011-2014). Actualmente 

Directora Artística y Ejecutiva de Nave, Centro 

de Creación y Residencia en Santiago de Chile. 

TENDENCIAS 

CONTEMPORÁNEAS DE 

LA DANZA EN CHILE 
Módulo dedicado a Identificar 

los principales contextos, 

lenguajes, prácticas y 

tendencias en la creación 

escénica nacional de la danza 

actual. En ella se analizarán 

los diversos referentes 

que cruzan los quehaceres 

actuales, abordando 

miradas teóricas, contextos 

internacionales que dialogan 

con la creación nacional, y 

análisis de obras. 

MARÍA JOSÉ CIFUENTES 



Reseña Docente: Reseña Módulo: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Investigadora somática y escénica, 
intérprete y docente en danza contemporánea. 

Sus estudios los realizo en el departamento de 
Danza de la Facultad de Artes, Universidad de 
Chile, Centro de Danza Espiral y Universidad de 
las Américas. Realizó un diplomado de Sociología 

del cuerpo y las emociones en la FACSO, 
Universidad de Chile. Como intérprete ha 
participado en varias compañías de danza 

contemporánea independientes en Chile y 
Europa, Ccompañia Lluvia bajo Luna, Grupo de 
Danza Espiral, Jose Vidal & Compañía, Cía 
Absolutamente (Francia), Cía Elizabeth Rodríguez, 

entre otras. El 2003 gana el premio Altazor de las 
Artes Nacionales, Chile, Mejor Bailarina por 
“Pichanga”, dirigido por Jose Vidal. Realiza 

investigaciones escénicas de autoría, 
“Costamarfil”,” Living Paradiso”, "Paisajes” y 
"Orgiologia" (2018) obra Transescénica, danza- 
performance, codirigida junto a Ernesto Orellana. 

http://www.orgiologia.cl/ 
Certificada en Educador del 
Movimiento Somático (SEM) en el abordaje de 
BMC™, Body-Mind Centering, Brasil, (2016-18). 

Posgrado Maestría Científica en el programa de 
Danza, Cuerpo y Cognición, de la Universidad 
Federal de Bahía, Brasil 2018-20. 

PRÁCTICAS DE AUTORÍA 

CORPORAL 
 

El Taller-Laboratorio “Prácticas de 
Autoría Corporal”, aborda desde la 
improvisación en Danza, los principios 

de la práctica y educación somática en 
Body-Mind Centering TM, presencia y 
estados que se desarrollan en cada 

sistema del cuerpo para el equilibrio de 
estos, creando nuevos patrones de 
singularidad, autonomía del 

movimiento y sus universos poéticos. 

Autoconocimiento, desenvolvimiento 
de cuerpo-mente (soma) en la 
experiencia y experimentación de las 

corporalidades que emergen por medio 
de la visualización, el toque, la 
somatización, estados, presencia, 

movimiento, voz, dibujo, diálogo 
verbal y corporal, consciencia abierta y 
colaboración creativa. 

Impulsar la investigación y exploración 
en su profundidad a través de las 
cualidades y texturas que despliega el 

cuerpo en su expresión y expansión de 
ser en el mundo y su noción de 
espacialidad. 

Creando sus propias partituras 
diseñadas con el devenir de los 

estímulos corporales para finalizar en 
un registro y/o dispositivo de “Autoría 
Corporal” 

PAULA SACUR MUÑOZ 

http://www.orgiologia.cl/


 

 
 

 
 

 

 

CARLA ORELLANA AGUILA 
 
 

Reseña Docente:  

Reseña Módulo: 
 

Carla Orellana Águila trabaja en la relación de 

las artes vivas y la educación. Es Licenciada 

en Danza por la Universidad de Arte y Ciencias 

Sociales ARCIS, Postgrado en Gestión Cultural 

por la Universidad Pompeu Fabra y Magíster en 

Arte para la transformación social, la inclusión 

y el desarrollo Comunitario: Mediación 

Artística por la Universidad de Barcelona. En 

los últimos diez años destaca su experiencia 

profesional en mediación artística a través de 

la gestión, diseño de contenidos y metodología 

en proyectos de creación artística comunitaria, 

inclusión social a través de las artes, educación 

artística en establecimientos educacionales, 

iniciativas de memoria a través de las 

artes y formación en artes escénicas para 

públicos diversos: personas en situación de 

discapacidad, personas mayores, niñas, niños y 

jóvenes en contextos vulnerables, profesionales 

de las artes escénicas, entre otros. Fue parte 

del equipo de Mediación Artística del Centro 

Cultural GAM (2013-2017) y actualmente es 

parte del equipo de Observatorio de Mediación 

Cultural realizando programas de formación y 

diseño de proyectos de mediación artística. 

MEDIACIÓN ARTÍSTICA 

PARA LA DANZA 
Es un programa de formación 

teórico práctico que tiene 

el propósito de entregar 

herramientas para la 

generación de estrategias 

de mediación artística 

en el ámbito de la danza 

contemporánea. Con este 

objetivo se realizará un 

acercamiento a los conceptos 

básicos de mediación 

cultural y se analizarán 

los distintos enfoques de 

la mediación artística, 

revisando iniciativas en el 

campo de la danza y otras 

disciplinas. Se analizarán los 

componentes y tendencias 

de la danza contemporánea 

para desarrollar dispositivos 

de mediación que puedan 

ser aplicados en contextos 

artísticos, educativos y 

sociales. 

Ceder el protagonismo al 

placer de entrenar y danzar en 

colectivo. Todo esto siempre 

rodeado de la atención del 

cuidado de uno mismo y de los 

otros. 
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Licenciada de la carrera de Danza 

de la UAHC, menciones pedagogía e 

interpretación,Instructora de stretching, 

certificado por el instituto de Ciencias y 

Salud de Bs. Aires. Comienza sus estudios no 

formales en la Academia de Danza Juanita 

Toro, Calaucan, y junto al maestro Jaime Jory, 

donde se desempeña como intérprete. Forma 

parte de la Compañía de Danza Espiral por 10 

años, donde ejerce la docencia y la coordinación 

en el Curso de Introducción a la Danza. Se 

certifica en el curso de técnica académica para 

profesores de liceos experimentales artísticos, 

impartido por la Maestra Bessy Calderón. A 

su regreso a Concepción es parte del equipo 

de docentes de la Escuela de Ballet Bío-Bío, 

Academia de Danza Juanita Toro, Academia 

Ximena Bizama como profesora de Ballet y 

participa en el programa EMFOCO desde el 

2016 como docente y coordinadora. En enero 

del 2019, se certificó como Maestra de Ballet, 

por el Programa de Certificación para Maestros 

de Ballet del ABT.Actualmente gestiona sus 

clases y laboratorios formativos, a través del 

espacio virtual, LorenaZuritaDanza. 

TÉCNICA ACADÉMICA 

La invitación es a viajar 

por el auto- estudio donde 

reconoceremos primero 

nuestra estructura, nuestra 

historia corporal , para 

luego seguir avanzando y 

comenzar a vivenciar la nueva 

experiencia de entrar en el 

movimiento que propone 

la técnica clásica, ejecutar 

acciones entendiendo el 

cómo lo hago según mis 

características corporales y 

sensoriales, en un tránsito 

amoroso y respetuoso con el 

trabajo y el cuerpo propio y 

colectivo. 

DOCENTES 

LORENA 

ZURITA 

RIQUELME Reseña Módulo: 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Reseña Docente: 

 

 
Intérprete en danza contemporánea de 

la ciudad de Concepción, de formación 

autodidacta. Mi formación como bailarín la he 

adquirido con distintos maestros nacionales 

e internacionales. Estudié en el proyecto 

independiente de artes escénicas KiM (Kosmos 

in Movement) “The Berlin Post School” dirigida 

por Elías Cohen, Minako Seki y Se-Rok Park, 

en Berlín. Me he perfeccionado en diferentes 

técnicas corporales que abarcan desde la 

danza, el Yoga, la danza Butoh, el Teatro 

Físico y la Meditación. Organizó instancias de 

desarrollo sobre los nuevos abordajes de la 

danza y el movimiento para las artes escénicas. 

Actualmente trabajo en el Centro Cultural 

Escénica en Movimiento desempeñando 

labores artísticas, administrativas y de gestión. 

También participó de proyectos independientes 

con otras compañías y colectivos de la ciudad 

relacionados con las Artes Escénicas. 

Reseña Módulo: 

DANZA CONTACTO, 

PARTNERING E 

IMPROVISACIÓN: 

Experimentar Danza 

Contacto, Partnering e 

Improvisación:Experimentar 

la danza contacto, partnering 

e improvisación, a través de 

una metodología participativa 

y grupal, desarrollando la 

conciencia corporal, a través 

de las herramientas de la 

danza contacto, el trabajo 

en parejas (Partnering) y la 

improvisación, comprendiendo 

ésta como un juego lúdico y 

espontáneo. 

 

 

DAVID DINAMARCA 

BURGOS 

DOCENTES 



Reseña Módulo: 

PRÁCTICAS PARA MOVER/ 

FLUIR/VIBRAR 

son clases de entrenamiento 

físico que se basan en la 

exploración sensoperceptiva 

del cuerpo en movimiento. 

La invitación es a explorar 

la movilidad personal y 

profundizar en capas más 

sutiles y sensibles del cuerpo 

como por ejemplo la fluidez y 

la vibración. 

 

DOCENTES 
 
 

 

 
 

ADRIANA 

OMOTO 
 

 

 
 

Adriana Omoto (BRA/CHL)Intérprete, 

creadora y docente en Danza Contemporánea. 

Investigadora del movimiento - CorpoCaos 

danza contemporánea 



 

 
 

 
 
 

MARIA JOSÉ BRETTI LOPEZ 
 
 

Reseña Docente: 

 

Psicóloga, profesora de yoga e intérprete del 

movimiento. Inicia su formación en danza 

clásica el año 1990, continuando estudios en 

danza moderna y contemporánea en la ciudad 

de Concepción hasta el año 2011. En el 2012 

se traslada a Buenos Aires, formándose de 

manera independiente con diversos profesores 

y profesoras de danza contemporánea, 

realizando el Pos-título Lenguajes Artísticos en 

la diversidad y el profesorado de yoga. Además, 

participa del programa de entrenamiento para 

el intérprete del movimiento en espacio LEM, 

dirigido por Viviana Iasparra y Melina Seldes. 

 
Actualmente se desempeña como docente, 

investigadora e intérprete de movimiento. Ha 

colaborado con agrupaciones de la ciudad de 

Concepción como Calaukalis, Con-tensión, 

Pietrapie, Lokas Juanas y en la actualidad con 

Escénica en Movimiento y [la oTra] compañía de 

baile, Buenos Aires. Continúa su formación en 

danza contemporánea con profesoras de Chile, 

Argentina y Brasil. Forma parte del proyecto 

Laboratorio Creativo Concepción, la OTEC 

Cultura y Territorio y el Centro Cultural Casa 

Taller Chiguayante. 

Reseña Módulo: 

ATENCIÓN PLENA, 

CUERPO PRESENTE 
Entrenamiento basado 

en prácticas que integren 

nuestro cuerpo físico, mental 

y emocional, permitiendo 

enriquecer nuestro 

lenguaje de movimiento. 

Es una invitación a habitar 

el momento presente, 

habilitando la escucha 

interna y la atención 

del afuera a través de 

pautas guiadas, frases de 

movimiento e improvisación. 

DOCENTES 



DOCENTES 

 

 
 

MARIPAZ BRIONES MORAGA 
 

Reseña Docente: 

 

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. 

 
El año 2008 ingresa a Academia Chilena de 

Yoga, en la búsqueda de integrar cuerpo- 

mente-emoción. Posteriormente, continúa 

profundizando sus conocimientos de Yoga y 

Filosofía del Yoga junto a sus maestros en 

numerosos viajes a India y Estados Unidos. 

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 y su 

reaprendizaje corporal. 

 
Desde el año 2013 se une como miembro 

activo del Centro Cultural Escénica en 

Movimiento, donde se ha desarrollado en gestión 

cultural, producción artística y docencia de 

Técnicas Contemporáneas del Movimiento de 

manera sistemática a lo largo de estos años. 

Actualmente su cargo dentro del CC es como 

Coordinadora del Área de Creación y de la 

Compañía de Danza. Al mismo tiempo continúa 

entregando prácticas regulares de Yoga y 

meditación, se considera una yogi en constante 

aprendizaje. 

Reseña Módulo: 

ENTRENAMIENTO 

INTEGRAL PARA LA 

DANZA 

Módulo orientado a que 

el participante vivencie y 

adquiera herramientas de 

entrenamiento funcional, 

interpretativo y de trabajo 

en dúos y grupo, enfocado 

en danza contemporánea. 

De esta forma buscamos 

la comprensión del cuerpo 

como herramienta simbólica 

para la interpretación 

escénica, redescubriendo 

sus capacidades plásticas 

y resignificando el habitar 

un espacio escénico ya sea 

formal o informal. Al mismo 

tiempo estableceremos la 

conexión teórico-práctica 

entre cuerpo-mente-emoción 

como pilares fundamentales 

de la experiencia corporal 

lúdica ya sea para la 

interpretación como para 

la apreciación de una pieza 

corporal. 



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Bailarín, docente y gestor cultural formado 

en la Carrera de Licenciatura en Danza de la 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano 

(ex espiral), Ha recibido formación en artes 

escénicas con diversos docentes: Thomas 

Hauert, Ana Garat, Gustavo Lesgart, Peter 

Jasko, Alito Alessi, Edivaldo Ernesto, Francisco 

Córdova, Omar Carrum,Thusnelda Mercy, David 

Zambrano, entre otros. Ha sido intérprete en Cía. 

Danza Espiral, Joel Inzunza Cia. y en residencia 

con los creadores: Pablo Rotemberg (Argentina), 

Chevi Muraday (España), Thomas Bentin 

(Dinamarca) y Antimétodo (Chile). Interesado 

en las prácticas de improvisación, exploración e 

investigación del movimiento. Con formación en 

técnicas de Danza Contemporánea en Argentina, 

Uruguay, Costa Rica y Ecuador. Su trabajo se 

desenvuelve entre la docencia, interpretación 

y gestión cultural. Vive en Concepción y 

desde el año 2015 es miembro activo del 

Centro Cultural Escénica en Movimiento, 

fomentando el desarrollo de la danza como 

eje de transformación social y creativo en la 

región del Biobío, desarrollando labores de 

programación en artes escénicas y producción 

de encuentros formativos. Ha desempeñado su 

labor como docente en programas formativos 

dentro de la región (EM:FOCO), a nivel nacional 

(Valdivia, Talca, Stgo, P. Arenas, entre otros.) e 

internacional en Uruguay y España. 

MOVILIDADES INTEGRADAS 

Este módulo tiene como 

objetivo introducir elementos 

técnicos y expresivos 

derivados de la Danza 

Contemporánea desde un 

enfoque reflexivo y práctico. 

Propiciando la conexión mente 

y cuerpo, explorando en las 

sensaciones y percepciones, 

en relación al espacio, 

energía y fuerzas físicas. 

Se favorecerá el desarrollo 

del cuerpo como potencial 

creativo e interpretativo. 

Investigando el movimiento y 

la fisicalidad desde dinámicas 

de autoconciencia, imaginería 

corporal y secuencias de 

movimiento. 

CRISTÓBAL SANTA 

Reseña Docente: Reseña Módulo: 

DOCENTES 



 

ENTRENAMIENTO 

KALARIPPAYATTU PARA 

BAILARINES 
Durante estas 12 sesiones 

abordaremos la estructura 

principal del practicante 

Kalarippayattu en la línea de 

Hindustan Kalari Sangam, 

para luego utilizar este 

lenguaje como base en 

improvisaciones y secuencias 

de movimiento. 

Reseña Módulo: 

DOCENTES 

Reseña Docente: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Pedagoga en danza de la Universidad Arcis, se 

especializa en técnicas corporales psicofísicas 

como el Butoh, la práctica de Yoga Tradicional, 

las artes marciales y las terapias corporales. 

Con estudios en Chile e India. 

MACARENA RUBIO 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Actor, Licenciado en Arte Teatral de la 

Universidad ARCIS el año 2005. He participado 

en más de 30 montajes teatrales profesionales. 

Mi otra área de desempeño ha sido la docencia 

desde el 2009, siendo profesor de Teatro en 

varias escuelas de Santiago y Valparaíso. El 

año 2017 parto a Madrid, a estudiar el Máster 

en Práctica Escénica y Cultura Visual, de la 

Universidad de Castilla La Mancha y Artea, 

expandiendo mi ejercicio artístico hacia el Arte 

de Acción y la Performance. En el año 2019 

decido regresar a Concepción con el fin de 

HERRAMIENTAS ESPACIALES E 

INTERPRETATIVAS PARA LA 

DANZA 

Curso de carácter práctico que 

se centra en desarrollar trabajos 

corporales que tomen nociones 

espaciales de la teoría de la 

“Dramaturgia del Espacio” de 

Ramon Griffero, extrayendo de 
aportar a descentralizar la Cultura y las Artes en 

ésta herramientas que aporten
 

Chile. 

a la interpretación, la 

investigación y elaboración de 

un lenguaje propio por parte 

de los alumnos, 

complementando con 

referencias artísticas, 

de múltiples caracteres: 

plásticas, pictóricas, visualeso 

registros en video de puestas 

en cuerpo. 

JUAN PABLO 

Reseña Docente: Reseña Módulo: 
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Iniciado a las artes escénicas en las afueras de 

París, sigue luego compaginando el teatro con 

las artes plásticas. En 2007 viaja a Madrid, donde 

profundiza y amplía su formación teatral y 

corporal en diferentes cursos y academias (como 

La Usina, la RESAD, el CSDMA). 

 
En ese tiempo colaboró con las compañías 

emergentes de Camille C. Hanson y Luz Arcas / 

La Phármaco, continuando el vínculo profesional 

con ambas compañías hasta hoy. 

 
En 2010 comienza una colaboración artística 

con Sharon Fridman, como bailarín y 

asistente de dirección, participando en la 

construcción de muchos de los proyectos del 

coreógrafo hasta el año 2016, y nuevamente a 

partir de 2020. 

 
En paralelo, ha estado desarrollando una 

investigación profunda y continua junto con 

Candelaria Antelo, en conjunto crean su propia 

compañía, HURyCAN, cuyos trabajos han 

sido recompensados por diversos premios 

coreográficos y programados a través de los 5 

continentes. 

 
En 2016 es invitado por T.H.E Dance Company 

(Singapur), donde coreografía la obra Attachant. 

Durante los últimos años, ha realizado 

numerosas actividades docentes en diferentes 

academias, compañías y festivales locales e 

internacionales. 

Actualmente, después de haber estado co 

dirigiendo con Raúl Martínez el proyecto 

Maslenitsa, está también involucrado en la 

dirección artística de la compañía SUSS 

LUCHA SENSIBLE: 

Peso asumido y Tacto 
al acecho. 

Residencia que utiliza como 

ejes centrales el desarrollo 

de la fisicalidad a través 

de la conciencia del peso y 

entrenamiento de los puntos 

de apoyo de los cuerpos. 

Hacia un reconocimiento de 

los motores de la escucha 

corporal para la construcción 

de la presencia física: sus 

formas, dinámicas, ritmos y 

acción. 

DOCENTES 

ARTHUR BERNARD 

Reseña Docente: Reseña Módulo: 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

www.escenicaenmovimiento.cl 

http://www.escenicaenmovimiento.cl/
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