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Obra: /_ II (2007)
Dirección y performance: Javiera Peón-Veiga
Fotografí a: Pep Garrigues
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Lo entre

A través de este recorrido, las nociones de cuerpo que para mí van 
construyendo senti dos y van posibilitando relaciones, me aparecen así:

Cuerpo = multi plicidad, enti dad incierta, indefi nida, un fenómeno de 
múlti ples capas, contradicciones, afectos, fantasías, proyecciones, 
deseos, ausencias, una zona de ambigüedad, es difuso, es un 
proceso ilimitado, es una situación, no es algo fi jo, un lugar de 
extrañamiento, es una virtualidad disponible, una relación de un 
interior con un exterior, se consti tuye en la relación, en ese espacio 
entre, existe en la potencialidad, es la potencia de sus capacidades, 
un poder de devenir, un poder de acción, transformación, posee 
una capacidad de afectar y afectarse, ti ende a la reiteración, está 
perforado, es una zona intermedia entre el adentro y el afuera, un 
espacio transicional, una disolución de los límites, ti ene la posibilidad 
de cambiar, de reconocerse, de volver a contextualizarse según el 
entorno, de resignifi carse, coexiste entre lo acti vo y lo pasivo, es 
sujeto y objeto a la vez, es energía, es un acontecimiento, un espacio 
de sanación, una materia que vibra, un campo electromagnéti co, un 
ritual, una constante reinvención, es una fi cción.

Observo mi fascinación por empujar el cuerpo hacia estados no 
ordinarios de percepción a través de la repeti ción y la insistencia, 
de manera de acceder a otros estados de consciencia y experienciar 
las relaciones y el encuentro desde campos de acción alterados 
o extraordinarios. ¿Cuál es la potencialidad del cuerpo, de la 
experiencia? ¿Cómo, a través de las prácti cas de la danza, podemos 
expandir nuestra consciencia y empujar los bordes de nuestras 
posibilidades habituales de acción? ¿Cómo podemos inventar otros 
cuerpos y otras maneras de relación y transmisión?

Lo entre para mí ti ene que ver con que somos seres relacionales 
y estamos constantemente siendo y apareciendo en relación al 
otro, al entorno, al medio. Practi car la danza hoy para mí ti ene 
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más que ver con buscar esa zona 
intermedia, ese movimiento que se 
da entre los cuerpos, ese movimiento 
que es cuerpo pero que va más 
allá del cuerpo, en conectarse con 
la dimensión de conti nuidad de la 
materia, en percibir la simultaneidad 
confusa de ser acti vos y pasivos a la 
vez, de estar permanentemente en un 
estado de cambio y afección, en una 
zona de difusión entre el adentro y el 
afuera, en un estado de sincronización 
de la materia, de feedback loop, 
de autorregulación, de escucha, de 
empatí a.

El potencial de la danza pienso que 
reside en su capacidad para generar 
una consciencia colecti va y resisti r 
al dominio de la normalización 
y homogeneización de nuestras 
capacidades. Más y más me conecto 
con la dimensión de sanación que 
posee la prácti ca de la danza, su 
incitación hacia el encuentro, hacia 
la comunión, hacia el trance, hacia el 
exorcismo. ¿Cómo provocar espacios 
de espiritualidad desde la acti vación 
fí sica? La carne como existencia de 
la subjeti vidad y de la experiencia. 
Rescatar la danza como una dimensión 
de lo fí sico hacia lo sublime. Nuestra 
fi siología como el hábitat desde el 
cual acti vamos una espiritualidad y 
trascendencia. 

Lo entre podría tener que ver también 
con generar espacialidades donde se 
potencie la conecti vidad, la transmisión, 
la afección. Con imaginar campos 
relacionales comparti dos, donde nos 
comuniquemos desde nuestros poderes 
electromagnéti cos, telepáti cos, desde 
nuestros zumbidos, y nos toquemos en 
tanto cuerpos vibráti les, energéti cos, 
orientándonos hacia una prácti ca de 
cuerpos más expandidos, desbordados. 
A lo mejor también, por qué no, 
orientándonos hacia una prácti ca de 
desaparición del cuerpo.



Obra: Transducción (2011) / S  ll_Móvil, 
un proyecto de Manuel Vason
Creación: Javiera Peón-Veiga y Manuel Vason
Fotografí a: Manuel Vason
www.sti llmovil.com
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Obra: nosotres (2012)
Dirección: Javiera Peón-Veiga
Investigación y creación: Macarena Campbell, 
Aische Schwartz, Johnatan Inostroza
Performance: Macarena Campbell, Johnatan 
Inostroza, Javiera Peón-Veiga
Diseño sonoro: Angélica Vial
Diseño integral: Antonia Peón-Veiga, 
Claudia Yolín

Documentación y acompañamiento 
teórico: Natalia Ramírez Püschel
Diseño web y teaser: Andy Dockett
Registro audiovisual: Paulo Fernández
Producción: Anne Reungeat
Fotografía: Fabián Cambero, 
Sebastián Vial, Jose Carrasco, 
Monika Rittershaus
www.nosotres.cl
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Si controlas el ritmo de la respiración, alteras tu fi siología ::: La respiración como medio de conexión, como un vehículo para 
conectar con lo primario que comparti mos con todas las formas de vida ::: La respiración como un medio de comunicación, como 
un motor para acti var estados alterados de consciencia ::: Los cerebros se sincronizan, se acoplan en una misma onda ::: Estado 
de trance ::: Empatí a ::: Golpecitos en el ti mo para tonifi car el sistema inmunológico ::: Hacer foco en la respiración es acercarse 
a nuestra animalidad, es imaginar un cuerpo sonoro y vibratorio, con una musicalidad interior que pulsa nuestras acciones
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Ritual primiti vo futurista ::: El campo electromagnéti co del corazón supera al del cerebro ::: El adentro y el afuera se disuelven ::: 
Los pulmones son los órganos de mayor contacto, ti enen la superfi cie de una cancha de tenis ::: La respiración es el mecanismo 
que controla el fl ujo de energía vital ::: La respiración cambia nuestra química corporal (hormonas) y nuestro sistema nervioso, 
por tanto cambia nuestra consciencia ::: Los cuerpos se vacían, se desalojan, se sincronizan, se escuchan y se comunican desde 
otras fuentes, dando paso a la posibilidad de una nueva especie ::: ACAPELA es también ciencia fi cción o una terapia de grupo 
disfrazada de un proyecto de danza
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Obra: acapela (2015)
Dirección: Javiera Peón-Veiga
Creación y performance: Macarena Campbell,
Angélica Vial, Carolina Cifras, Emilio Edwards,
Ariel Hermosilla, Jose Olavarría, Luna Barrezueta,
Claudio Muñoz
Diseño sonoro: Angélica Vial
Diseño integral: Antonia Peón-Veiga, Claudia Yolín

Documentación y análisis: 
Natalia Ramírez Pü schel
Diseño gráfi co: Javier Pañella
Registro audiovisual: Paulo Fernández
Producción: Susana Tello
Fotografí a: Fabián Cambero, Valeria Hofmann,
Daniel Mar  n, Alexander Correa, Carlos Ormazábal
www.acapela.cl
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Zumbidos internos ::: Vibraciones ::: Sonidos de baja frecuencia ::: Pasaje de la posición cuadrúpeda a la bípeda ::: ¿Cómo es 
que nuestros cuerpos llegaron al bipedismo? ::: ¿Qué podríamos ficcionar sobre estos seres que somos y hacia dónde vamos? 



Obra: Hum (2016) / Barco Dance Collec  on, 
un proyecto de Dinis Machado
Dirección: Javiera Peón-Veiga
Creación y performance: Dinis Machado
Fotografí a: Elisabete Finger
www.dinismachado.com
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::: Borde entre el autoflagelo y el autoplacer ::: Expulsión ::: Lomo de un animal muriendo, agonizando, extinguiéndose ::: 
Golpearse a sí mismo ::: Ser un reptil
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Obra: Gong (2016) / un proyecto
creado en el marco de Espacios Revelados
Dirección: Javiera Peón-Veiga
Diseño iluminación: Antonia Peón-Veiga
Guía y performance: Puran Prem Singh
Fotografí a: Bruno Giliberto, Fabián 
Cambero, Benjamín Ma  e
www.espaciosrevelados.cl
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GONG podría ser
un EXORCISMO

un PORTAL
un TEMBLOR CORPORAL

un CONCIERTO DE DANZA
una SIESTA PSICODÉLICA

un MICROCLIMA DE AFECTOS 
ESPECIALES

GONG podría ser 
un MICROCLIMA 

CON EFECTOS ESPACIALES
un MOVIMIENTO 

ENTRE LOS CUERPOS
un ESPACIO DE DISOLUCIÓN 

DE LÍMITES
una SESIÓN TERAPÉUTICA

una ZONA DE PAUSA
un ESTADO DE 

SINCRONIZACIÓN DE LA MATERIA

GONG podría ser 
un MASAJE SONORO
un SISTEMA 
INTER-VIBRATORIO
un MANTRA
una MEDITACIÓN
una HERRAMIENTA DE 
SANACIÓN 
una CELEBRACIÓN
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Javiera Peón-Veiga (Santi ago, Chile, 1978) 
estudió psicología en la Ponti fi cia Universidad 
Católica de Chile (2002) y luego danza 
contemporánea en London Contemporary Dance 
School (The Place) en Inglaterra (2006). Entre 
el 2006 y 2008 se especializa en investi gación 
coreográfi ca en el Centre Nati onal de Danse 
Contemporaine d’Angers (CNDC), y en la 
Fondati on Royaumont (CRCC), ambos en Francia. 

Su trabajo coreográfi co se ha presentado en 
festi vales en Francia, Inglaterra, Alemania, 
España, México, Brasil, Uruguay, Argenti na y 
Chile, entre los que destacan sus proyectos 
NOSOTRES (2012) y ACAPELA (2015).

Su interés está asociado a explorar la 
potencialidad del cuerpo, sus márgenes 
percepti vos y de estados de consciencia, así 
como estudiar la corporalidad como un sistema 
en construcción, abierto, dinámico, múlti ple, 
difuso, afecti vo, relacional, poroso, que está 
transitando constantemente por zonas de 
ambigüedad, indefi nición y resignifi cación.

Desde el 2009 vive en Santi ago de Chile, 
trabajando como creadora, intérprete, docente 
y gestora de proyectos asociados a las artes 
escénicas. Actualmente es codirectora artí sti ca 
de NAVE.


