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Primer Encuentro de Investigación Observatorio Danza (ObD) 
  

Desde la experiencia de convocatoria realizada el primer semestre para componer el repositorio 
Observatorio Danza, identificamos que al disponer una plataforma on line de difusión y divulgación del 
trabajo de los distintos investigadores/as de la danza provocó un gran interés por publicar contenidos sobre 
prácticas creativas, desde el ejercicio del autoarchivo. De esta manera el primer encuentro de 
Observatorio Danza, estará enfocado en generar intercambio de experiencias en torno a la pregunta 
¿cómo registro mi práctica? a través de dos jornadas de encuentro, junto a distintas/os autores que han 
publicado en ObD. 
 
Participan: Susana Tambutti, Carlos Perez, Jennifer McColl, Natalia Ramírez, Paula Montecinos, Guillermo 
Becar, Loreto Caviedes, Camila Rojas y El Libro de la Danza Chilena. 

 

 
Jueves 12 de Octubre: 

   
10:00 - 10:30 hrs. Presentación del Encuentro y de proyecto ObD 
10.30 - 12.30 hrs. Natalia Ramirez Püschel - “(Espacio Invaginal)” 
12.30 - 12.45 hrs. Café 

12.45 - 13.30 hrs. Guillermo Becar – “¿Tienes una cicatriz? El andar estético como una 
herramienta de traslado coreográfico” 

13.30 - 15.00 hrs. Almuerzo 
15.00 - 15:45 hrs. Loreto Caviedes - “Cenit: ejercicio de archivo y reconstrucción” 
15:45 a 16:45 hrs. Carlos Pérez - “Sobre la historicidad absoluta de las obras de danza.” 
16:45 a 17:00 hrs.  Plenario 

 
Viernes 13 de Octubre: 

   
9:30 - 10.00 hrs. Presentación “El Libro de la Danza Chilena” 
10.00- 11.00 hrs. Jennifer Mc Coll - “Los cuerpos que se ven y la visualidad de los cuerpos” 
11.00 - 11:45 hrs. Paula Montecinos - “Hidrofeminismo y la práctica como investigación” 

11:45 - 12:00 hrs. Coffee 

12.00 - 13.30 hrs. Susana Tambutti - “Cambios radicales en los modos de producción y recepción 
en la danza a partir del campo emergente del performance-art” 

13:30 -14:00 hrs. Cierre - Círculo de investigadores. Reflexiones colectivas al respecto del ejercicio 
de investigación creativa y proceso escritural. 

 
Actividad Amiga: 

 
Lanzamiento Libro “Ricardo Palma: una danza con identidad territorial y política” de Guillermo 
Becar.  
Viernes 13, 20:00 horas en Sala: Teatro de la Corporación Cultural de Recoleta  Inocencia 2711, 
Recoleta. (En dicha instancia se podrá ver la obra “El Desafío”, creada en 1962 por el artista 
nacional y remontada por este mismo para la ocasión). 
Confirmar participación al correo: anilinacolectivo@gmail.com 
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Susana Tambutti 
 

 
 

 

Sobre la Autora: 
Profesora cátedra Teoría General de la Danza en la carrera de Artes de la 
Universidad Buenos Aires, Profesora Titular de cátedra Historia Social del Arte 
y el Espectáculo en el IUNA. Directora artística del Festival de Danza de la 
Ciudad de Buenos Aires a realizarse en el 2002. Co-fundadora del grupo 
Nucleodanza. Formó parte del cuerpo docente del American Dance 
Festival, ha dictado seminarios en el Instituto Superior de Arte de La Habana, 
Cuba; en el Festival de Danza en Managua, Nicaragua; en la Universidad de 
North Carolina, en la Universidad de Artes de Filadelfia, entre otras 
instituciones. 
 
Sobre la Ponencia: 
Este encuentro intenta aportar una reflexión sobre los cambios en los modos 
de hacer y de leer/percibir las producciones en la danza desde el  momento 
en que el concepto de “composición”, como fundamento central en la 
construcción coreográfica, comienza a disolverse en su opuesto: la des-
composición. Esta discontinuidad generada hacia finales de los años sesenta 
se relaciona con el papel que juegan hoy las diversas teorías del arte, tanto 
en la generación como en la apreciación de las obras.  Categorías como el 
descentramiento, el despojamiento del aura contemplativa, la combinación 
de materiales diversos, un observador móvil, la alteración del tiempo 
abrieron, entre otras variables, un espacio diferente desde donde pensar el 
lugar de lo escénico en la danza. 

Jennifer Mc Coll 
 

 

Sobre la Autora: 
MPhil en Performing Art Research de Brunel University, Londres, Inglaterra 
(Financiada por Beca Conicyt); Licenciada en Arte y Pedagoga en Danza 
de la Universidad ARCIS, Santiago, Chile. Directora de Postgrado de la 
Facultad de Arte de la Universidad Mayor, en la actualidad se desempeña 
como presidenta del Comité de Investigación Artística y parte de la 
Dirección de Investigación y Creación Artística de la misma institución. 
Directora del Proyecto de archivo y recuperación de la obra de Carmen 
Beuchat (http://carmenbeuchat.org). En paralelo se encuentra preparando 
la publicación de su nuevo libro Cuerpo y Visualidad (Editorial Metales 
Pesados, 2017). 
 
Sobre la Ponencia: 
“Los cuerpos que se ven y la visualidad de los cuerpos” 
Esta exposición busca proponer una serie de ideas y reflexiones que rodean 
los conceptos de Cuerpo y Visualidad en torno a una materialidad 
específica: el Archivo Carmen Beuchat (www.carmenbeuchat.org). A partir 
de los conceptos de plasticidad, flujo y reflujo se busca amplificar los sentidos 
de un archivo de artes escénicas a partir de los residuos visuales que 
conforman la y las historias posibles. 
Bajada práctica: La invitación es a desarrollar  de actividad de reflexión 
escritural colectiva sobre las ideas de antónimos y sinónimos de los 
conceptos claves de la Ponencia. 
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Natalia Ramírez 
 

 
 

Sobre la Autora: 
Investigadora-creadora dedicada a la danza contemporánea, las artes y las 
humanidades con una perspectiva transversal desde el cuerpo y el 
movimiento. Periodista, licenciada en Comunicación Social, diplomada en 
Semiótica de las Artes, especializada en Estudios del Cuerpo (Universidad de 
Chile); con estudios en Danza Clásica y Contemporánea. Egresada del 
máster en Práctica Escénica y Cultura Visual 2016-17 de Artea y Universidad 
de Castilla, La Mancha, España. 
www.nataliaramirezpüschel.tumblr.com 
 
Sobre la Ponencia: Espacio invaginal 

                                                                  ich habe eine neue blau organ 
Invaginal es un espacio del movimiento que llamo hacia sí, a través de la 
práctica somática invaginaciones. Un estado de conciencia dada en 
procesos de pensamiento de producción integración sensible de la 
experiencia: captaciones, transducciones, transmisiones, diluciones, vacío. 
Proyecto espacio de lo semi, lo cuasi y lo pseudo. Radio de presencia y 
cámaras activadoras de las vías negativas del conocimiento. Lo azul, lo 
sonoro, lo perviviente y lo transhistórico hacia la era del pensamiento 
energético. 

Paula Montecinos 
 

 

Sobre la Autora: 
Creadora y artista escénica independiente. Estudia danza y coreografía, en 
la UAHC y realiza postítulo de Fundamentos de Crítica Escénica 
Contemporánea en la Universidad de Chile. Recibe beca Fondart para 
realizar una investigación coreográfica con enfoques somáticos en Berlín, 
junto a Shannon Cooney en Dynamic Expansion/craneosacral practice y en 
Klein Technique™ con Hanna Hegenscheidt y Susan Klein.En sus creaciones 
integra diversas herramientas para explorar la percepción corporal y los 
entornos vivos, combinando principios somáticos, experimentación sonora y 
pensamiento social. Sus trabajos coreográficos y colaboraciones, han sido 
presentados en Chile, Argentina, Brasil, Alemania, Austria, y España. 
Actualmente, estudia Arte Sonoro en la Universidad de Chile. 
 
Sobre la Ponencia: 
La siguiente presentación reúne materiales que surgen a partir de una 
práctica de investigación coreográfica con enfoques somáticos, en la cual 
pongo en relación el término “hidrofeminismo”, con la metodología 
emergente denominada “práctica como investigación”. El texto propone un 
recorrido que entrecruza experiencias  artísticas y epistémicas, instalando la 
materialidad del cuerpo, como agente articulador de sentido, en un interés 
por ampliar las comprensiones metodológicas de la creación hacia los 
modos de participación en el mundo. 

Carlos Pérez 
 

 

Sobre el Autor: 
Profesor de Estado en Física, Profesor de Historia de la Danza  
 
Sobre la Ponencia: 
Sobre la historicidad absoluta de las obras de danza. 
"Consideraciones sobre la historicidad radical de las obras de danza". 
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Guillermo Becar 
Ayala 

 

 

Sobre el Autor: 
Magíster en Investigación y Creación Artística Contemporánea. Licenciado 
en Danza. Coreógrafo, investigador e intérprete en danza. Docente y 
colaborador en Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Universidad 
Mayor y Universidad Católica de Temuco. Miembro del Centro de 
Investigación  y Memoria de las Artes Escénicas CIM / ae, AnilinA Colectivo y 
Proyecto Carmen Beuchat. Columnista en medios de comunicación. Autor 
del libro "Ricardo Palma: una danza con identidad territorial y política". 
 
Sobre la Ponencia:  
Los cruces disciplinares permiten entrar en una profunda mixtura de 
prácticas que enriquecen nuestras disciplinas, contribuyendo con nuevas 
perspectivas. Entender que la danza puede vincularse con ellas y 
desplazarse hacia otros campos, desde un pensamiento coreográfico como 
impulso y organización, supone y establece riqueza en la disposición de 
acontecimientos que pueden, a su vez, ser observados como obras. 
Bajada práctica: Proceso de reflexión y escritura breve, en el cual se 
abordarán los conceptos motores de creación, desde cada uno de los 
participantes, posibilitando enmarcar las diversas prácticas en macro y 
micro conceptos derivados. Se busca establecer y hacer visible aquellas 
pulsiones creativas anudadas en la práctica investigativa-creativa. 

Loreto Caviedes 
 

 

Sobre la Autora: 
Artista escénica, investigadora y pedagoga en danza. Titulada en danza 
con mención en pedagogía de la Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano. Su trabajo artístico se ha desarrollado en el ámbito de la danza 
contemporánea, la performance y el teatro. Ha formado parte de las 
compañías Dédalo, Ciervo, La Kabrack y Coinpirantes. De ésta última 
compañía dirige el proyecto “CENIT” sobre danza y archivo. Como 
investigadora, coordina el Núcleo de Investigación sobre Corporalidad y 
Artes Escénicas (NICE), colectivo con el cual lanzó el libro: “Lecturas 
Emergentes sobre Danza Contemporánea”. 

Camila Rojas 
 

 

Sobre la Autora: 
Artista, directora y docente especializada en los estudios del movimiento y 
performance. Titulada como actriz en la U. Católica de Chile, doble maestría 
en Performance (Beca Chile) y en Dirección y Pedagogía del Movimiento 
(Beca E.T.) en Royal Central School of Speech and Drama, Londres. Ha 
trabajado en proyectos como “Concierto” (GAM, Santiago OFF, Festival 
Vertientes), “Bestiario” (FIT, FITA Brasil), “Viaje Número 9” (FITAM, FiraTarrega, 
FITKA), “Inferno” (Edinburgh Fringe Festival), “Cansancio Tears” (Festival 
Unscene 199). Paralelamente ha realizado clases en Londres y Santiago, 
desarrollando técnicas de creación y composición colectiva. Actualmente 
es profesora en la escuela de Teatro UC. 
 
Sobre la Ponencia: 
Ésta presentación se plantea como un espacio de reflexión a partir de los 
conceptos cuerpo, archivo y reconstrucción. En ella compartiremos algunas 
ideas derivadas de nuestro proyecto CENIT, investigación en danza basa en 
la pieza ZENITH, creada hace 5 años en Europa. La única aproximación a la 
obra “original” es un tráiler encontrado en Youtube y posteriormente una 
entrevista a sus creadores vía Skype. Durante la jornada compartiremos 
algunos procedimientos y estrategias de creación derivadas de CENIT, para 
que luego los participantes codifiquen la metodología de creación 
presentada a través de sus propios recursos escénicos, hallazgos y referentes. 
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