
 Con éxito y reconectando audiencias culminó versión 2021 de LOFT,
Festival Internacional de Danza Contemporánea

   
El año 2011 fue la primera versión del Festival Internacional de Danza Contemporánea
LOFT,  "Espacios sin Amoblar", se llamó ese primer encuentro, que vino a entregar una
plataforma de difusión y exhibición para las creaciones de danza contemporánea en la
ciudad, en un formato diferente, usando como escenario las piezas de un departamento
como un nuevo lugar de representación y contacto con los/as espectadores/as. A partir de
esa fecha, anualmente, el Festival LOFT iría ampliando su programación, no sólo sumando
obras reconocidas a nivel internacional, sino que, también, con actividades formativas,
residencias, acciones mediadoras y de co creación con comunidades específicas y en
articulación territorial (barrios, juntas de vecinos, movimientos sociales, personas mayores,
etc). La versión 2021 del Festival, que se desarrolló entre el 22 de noviembre y el 11 de
diciembre, trajo al presente estos diez años de labor colectiva en torno a la práctica de la
danza al sur de Chile, con una parrilla híbrida (virtual y presencial) que buscó la reconexión
con la comunidad artística y ciudadana, desde el uso de espacios abiertos y no
convencionales, así como el fortalecimiento de lazos con la red de agentes en artes
escénicas a nivel nacional. Fueron más de 2.000 espectadores, de distintas edades, los/as
que asistieron y disfrutaron de la programación 2021 del Festival, de manera presencial y
virtual, logrando reconectar, crear y compartir la danza, en un contexto cultural complejo y
afectado por la pandemia.

REVISA LO QUE NOS DEJÓ LOFT 2021 (CLICK)  
 

REVISA ALGO DE  PRENSA
   

B O L E T Í N  I  -  2 0 2 2
C R E A C I Ó N  F O R M A C I Ó N  D I F U S I Ó N

¡ESTUVIMOS EN EL FESTIVAL
INTERNACIONAL DE TEATRO DEL BIOBÍO FTB!

 

 

 

     Como parte de la programación del Festival Internacional de Teatro del Biobío
2022, estuvimos compartiendo dos procesos creativos que son importantes para
nuestro Centro Cultural y que se articularon al proyecto Territorio Continuo, del
Festival. Por un lado, estuvimos con función digital de la adaptación audiovisual de
nuestra obra «.. Y escaparon del peso de la oscuridad», que fue transmitida el
martes 18 de enero, a las 19:30 hrs, en la web www.ftb.cl.. Por otro, la comunidad
pudo conocer el trabajo detrás de las cápsulas de movimiento “Pausar y Danzar”,
creadas el 2021 para niñas y niños, jóvenes y adultos mayores, y que en el marco del
Festival, fueron visionadas por 8 juntas de vecinos de la región. Estas transmisiones
fueron el 17 y 18 de enero, 
      Felices de participar y fortalecer el trabajo en red con agentes que, como
nosotros/as, trabajan por las artes escénicas desde la región. 

click

https://www.escenicaenmovimiento.cl/loft/version-2021/
https://www.escenicaenmovimiento.cl/loft/version-2021/
https://resumen.cl/articulos/con-exito-y-reconectando-audiencias-culmino-version-2021-de-loft-festival-internacional-de-danza-contemporanea
https://resumen.cl/articulos/con-exito-y-reconectando-audiencias-culmino-version-2021-de-loft-festival-internacional-de-danza-contemporanea
https://resumen.cl/articulos/con-exito-y-reconectando-audiencias-culmino-version-2021-de-loft-festival-internacional-de-danza-contemporanea
https://www.youtube.com/watch?v=-V6NDA62Mis&ab_channel=CentroCulturalEsc%C3%A9nicaenMovimiento
http://www.ftb.cl/


 
 SEGUNDA EXPERIENCIA COREOGRÁFICA DE FRACTURA EN PUERTO

NATALES
 

     Iniciando este 2022, la experiencia coreográfica FRACTURA se
desplazó a Puerto Natales, donde activó una segunda convocatoria,
sumando a 5 mujeres en escena. Su estreno fue el 22 de enero, en las
ruinas de la ex pesquera Edén, de Puerto Natales, como parte de la
programación del Festival Cielos del Infinito. FRACTURA ya tuvo un
primer llamado y proceso creativo conjunto durante noviembre del
2021, cuyo estreno fue parte de la programación del Festival LOFT 2021
y donde convocó a 27 mujeres de la ciudad de Concepción, 
     Deseamos que este 2022 nos encuentre en más residencias y trabajo
compartido y esperamos que Fractura siga su camino y llegue a nuevos
territorios,  poniendo en el centro la colaboración, la creatividad del
movimiento, lo testimonial, las historias personales y las colectivas y,
sobre todo, la forma en que esas experiencias reflejan y marcan un
territorio compartido. 
     Te invitamos a revisar la entrevista publicada en el sitio Cultura,
Patrimonio y Género del SNPC.

LINK A ENTREVISTA
 

PRENSA CIELOS DEL INFINITO
 

AUDIOVISUAL

     “Expresiones motrices y danza; un recurso pedagógico para el desarrollo de la corporeidad y corporalidad en el contexto
escolar” es un proyecto que, vincula al Centro Cultural con Lorena Zurita Danza y La Vieja Escuela, y busca capacitar al
personal académico de tres instituciones educativas de la provincia de Concepción, entregando conocimiento y
herramientas actualizadas en torno a algunas prácticas corporales que pueden ser utilizadas como recursos pedagógicos
en el contexto escolar. 
     La capacitación será ejecutada en las dependencias del Colegio Santa Luisa, ubicado en la comuna de Concepción, y
serán cinco los talleres los que se van a impartir:
Taller 1: Cuerpo Expresivo y Técnicas para el desarrollo del cuerpo, 
Taller 2: Danzas Sociales; una herramienta para el descubrimiento y desarrollo de la Identidad. 
Taller 3: Autoconocimiento y expresión de las emociones. 
Taller 4: La pausa activa; un recurso para potenciar el aprendizaje. 
Taller 5: Apreciación y Mediación artística.

     A fines de abril y hasta octubre esperamos iniciar esta maravillosa iniciativa y les estaremos informando de cada etapa a
través de nuestra web y redes sociales, tanto del Centro Cultural, como de Lorena Zurita Danza y La Vieja Escuela.

 

AUDIOS FILTRADOS
Conoce un poco más sobre

nuestro plan de gestión

https://www.facebook.com/escenica.enmovimiento
https://www.instagram.com/escenicaenmovimiento/
https://www.escenicaenmovimiento.cl/
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/01/24/cielos-del-infinito-culmino-en-puerto-natales-con-intervencion-de-danza-en-el-espacio-publico/
https://www.genero.patrimoniocultural.gob.cl/sitio/Contenido/Noticias/115354:Cuerpos-memorias-territorios-y-linajes-femeninos-se-activan-en-experiencia-coreografica-Fractura
https://www.elmostrador.cl/cultura/2022/01/24/cielos-del-infinito-culmino-en-puerto-natales-con-intervencion-de-danza-en-el-espacio-publico/
https://www.instagram.com/p/CZF8vJwpAuU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.escenicaenmovimiento.cl/
https://www.instagram.com/lorenazuritadanza/?hl=es
https://www.instagram.com/laviejaescuela.conce/?hl=es
https://www.escenicaenmovimiento.cl/transparencia/

