
PROGRAMA DE RESIDENCIAS CREATIVAS EMFOCO 2022
   

     El Programa de Formación en Danza Contemporánea EMFOCO,
del Centro Cultural Escénica en Movimiento, retomó su accionar
2022 a través de un inédito y gratuito ciclo de residencias con
destacadas/os coreográfas/os y creadoras/es de las artes
escénicas de la región del Biobío como Juanita Paz Saavedra y
Pamela Gómez. La convocatoria fue exitosa para ambas
residencias, sumando más de 70 inscripciones. 
     “EMFOCO RESIDENCIAS 2022”, financiado por el Programa de
Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras (PAOCC), se
desarrolló en el Teatro Biobio e inició con la residencia
“Escenarios Corporales: Práctica en danza contemporánea” a
cargo de la coreógrafa Juanita Paz Saavedra. Fueron tres módulos
dedicados al trabajo desde y para el lenguaje corporal y
coreográfico, y su proyección en escena. Cada uno de estos
módulos forman parte de las prácticas, metodologías, saberes y
experiencias de la Juanita Paz Saavedra, quien, a través de su
trabajo de investigación corporal, dialogó e investigó junto a los 19  
participantes seleccionados/as en la convocatoria.
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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

LENGUAJE BUTOH DEFINE SEGUNDA RESIDENCIA CREATIVA DEL
PROGRAMA EMFOCO 2022

 
   

     “Usurpadxs. Laboratorio experimental /cuerpo y
territorio” se llamó la segunda residencia  guiada por la
creadora escénica Pamela Gómez. Del 13 al 17 de junio, se
desarrollaron las intensas jornadas de trabajo junto a 15
residentes, logrando crear una zona de contacto a partir del
cuerpo, la escucha y apertura hacia el presente. ¿Qué ha sido o
está siendo devastado en nuestro cuerpo, emoción y mente?
¿Cuál es mi libertad o mi propia zona usurpada? Son las
preguntas activadoras que, a través del lenguaje y
metodologías de la danza Butoh, se invito a experimentar
colectivamente. La muestra de proceso se realizó el pasado 17
de junio, en el sector ruinas del puente viejo, en Concepción. 
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WORKSHOP «KIM LABORATORIO» 

POR SE-ROK PARK
 

     Como parte de las acciones de extensión del Programa de Formación en
Danza contemporánea EMFOCO, se desarrolló el workshop “KiM Laboratorio.
Sonoridades en Movimiento”, facilitado por la performer y artista sonora Se-Rok
Park. El espacio laboratorial se enfocó en la improvisación y composición desde
las sonoridades en movimiento, atendiendo a la escucha profunda como
método y herramienta de investigación creativa a generar procesos
interdisciplinarios. Fueron 34 personas, de distintas disciplinas, dialogando y
experimentando la escucha en la sala de ensayos del Teatro Biobío. 

KIM LABORATORIO EN LA WEB

FAE
Este 2022, nuestro Centro Cultural adjudicó un Fondo de Fomento al Arte en la Educación (FAE), que permite  el
fortalecimiento de procesos de formación artística y programas de educación en artes, de niños, niñas y jóvenes en edad
escolar. En torno a la pregunta ¿Es esto Danza? se activaron potentes intervenciones junto a creadores/as escénicos/as de la
región del Biobío en distintos establecimientos educacionales de Concepción. Danza urbana, circense contemporánea, danza
integradora, técnica académica, en modalidad de talleres o intervenciones, fueron las prácticas que acercaron las artes del
movimiento a comunidades jóvenes. Pronto estaremos compartiendo una mirada retrospectiva del camino compartido con
niños/as/es y adolescentes, así como los alcances que este ciclo tuvo como espacio de formación de audiencias. 

Pronto en nuestra web!

    Desde el 16 al 27 de mayo, se realizó la quinceava versión del Festival
Internacional de Danza Contemporánea LOFT ESCENAS BIFURCADAS 2022,
que este año, de manera excepcional, se desarrollará en dos momentos, con
un segundo encuentro durante el mes noviembre. Conservando una
modalidad híbrida y proponiendo una programación diversa y gratuita, esta
primera versión 2022 del Festival tuvo el foco en lo formativo y en distintas
actividades de extensión, lo que promovió ampliar la mirada en torno al
quehacer escénico. Te invitamos a revisar los contenidos audiovisuales que
resumen lo que vivimos con este LOFT ESCENAS BIFURCADAS y como
antesala a la versión de noviembre.

LOFT 2022 EN LA WEB

PRENSA LOFT 2022

INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN Y CREACIÓN en primera versión
2022  DE LOFT ESCENAS BIFURCADAS 

Tres integrantes de nuestro equipo viajaron a Puerto
Montt para visitar a nuestros/as amigos/as del Espacio
Flor de Agua, como parte de las acciones de
vinculación territorial del CCEM. Estuvimos recorriendo
su nuevo espacio físico, que les permitirá seguir
desarrollando su trabajo creativo y formativo al sur de
Chile. Realizamos una actividad de mediación y
activamos un nuevo Danza en LD, donde nos
compartieron sus experiencias, su presente y hoja de
ruta como Espacio Flor de Agua. 

Les invitamos a ver  un nuevo Danza en LD (Danza en
Larga Duración)

EN la ruta: Espacio flor de
agua

https://www.escenicaenmovimiento.cl/2022/06/21/workshop-kim-laboratorio-por-se-rok-park/
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