
Barcelona 2003, proyecto "Espacio Assemblage":  

Un a r t e d e i n m i g r a n t e s     



 
 

 
 
 
Danza, plástica, música, teatro y poesía contiene el proyecto mixto 
denominado "Espacio Assemblage: movimientos migratorios", incluido 
entre los favorecidos este año por la Dirección de Asuntos Culturales de 
la Cancillería (DIRAC). Presentado por el Consulado Chileno en Barcelona, 
a cargo del actor Julio Jung, su realización tendrá lugar durante el mes de 
enero de 2003 y posteriormente itinerará por Italia y Francia. 
Ignacio Íñiguez  
 
 
 

                    "Orientado desde una perspectiva antropológica -muchos 
son los artistas chilenos que por estos días buscan su destino en la 
capital de Cataluña y en Europa entera- "Espacio Assemblage" tiene que 
ver con la migración y todo lo que significa dejar un territorio propio y 
adoptar uno nuevo. Por ello es que en él se reúnen artistas chilenos y 
españoles que intentan "recoger la experiencia y el trabajo de lenguajes 
de distinta procedencia, dando forma y contenido a una propuesta que 
utiliza una pluralidad de recursos lingüísticos y estilísticos", según afirma 
Marisol Vargas, coreógrafa y co-directora del proyecto. 
 
                    El eje conceptual se plasma en la expresión "movimientos 
migratorios", que al decir de Vargas tiene que ver con las experiencias de 
"cuando uno deja un lugar y se traslada a otro. Todo lo que se queda y 
todo lo que comienza". La propuesta está relacionada íntimamente con la 
situación de vida de la decena de artistas involucrados. Ya sea en España 
o Chile, sus necesidades de formación como artistas los ha llevado a 
recorrer parte del mundo, Santiago, Barcelona, Amsterdam o París, 
entornos que, de alguna manera, influyen en sus obras.  
 
                    El artista chileno Juan García Gatica, y la catalana Antonia 
Torres Tur, tienen la misión de crear un diseño plástico y audiovisual para 
el evento, para lo cual idearán "un video instalación que servirá de 
soporte a la proyección de un video minimalista en lo formal, con una 
significación semántica que servirá de referente objetual y cinético para 
las intervenciones de los demás artistas", detalla Marisol Vargas. Desde 
el teatro llega a "Espacio Assemblage" el actor chileno residente en 
Barcelona Carlos Concha -director de La Zurda, una compañía teatral que 
ocupa espacios públicos de vanguardia-, quien tiene la misión de 
estructurar en formato experimental una pieza cuyos énfasis sean los 
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Sucesos de Danza  

Tuve oportunidad de asistir “Sucesos de Danza” este fin de semana 
en el Centro Mori, donde fueron presentadas cinco excelentes obras de los Coreógrafos 
Marisol Vargas, Carola Bravo, Nuri Gutes y Marcelo Sepúlveda. 
 
Si no pudieron asistir es una pena ... ¡Estén atentos para la próxima! 
 
Para la hipnosis, una de las formas más tradicionales y antiguas de entrar en trance es 
la danza ... A través de la danza, muchas culturas han logrado y logran “estados 
alterados de consciencia”, que posteriormente permiten establecer condiciones de 
conexiones con “verdades” alejadas del conocimiento presente y, que estaban 
disponible solamente en el plano inconsciente. 
 
¿Cuanta consciencia de lo que hace posee el que baila? Los ensayos permiten 
establecer el comportamiento (en este caso, la coreografía preestablecida) en un nivel 
de “competencia-inconsciente”, facilitando la aparición de procesos internos mentales 
típicos de los trances. Es grato ver como las personas viven (entran y salen) trance (¿y 
no tienen la consciencia de ello?) ... Solo dicen que les encanta bailar y que no pueden 
parar de hacerlo ... 
 
¿Cuanta consciencia posee el espectador de lo que está viendo? Debido a la gran 
cantidad de símbolos arquetípicos entregados en el brevísimo tiempo que duran las 
obras, los procesos cognitivos son saturados por una infinita cantidad de “reacciones 
semánticas”, pasando acá también a un (entrar y salir de) trance. 
 
Un buen nombre alternativo para “Sucesos de Danza” podría ser “Sucesos de Trance” 
... 
 
¡Felicitaciones por eso! ¡Muy bien logrado!  

POSTED POR PAUL ANWANDTER EL DOMINGO, DICIEMBRE 
18, 2005  
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Cinco Días de Baile 

Centro Mori organizó evento ?Sucesos de Danza?, con la presentación de cuatro obras... 
 

Desde su inauguración, en abril pasado, el Centro Mori se ha preocupado de abrir espacios no sólo para 
el teatro, sino que también para eventos y otras disciplinas artísticas. Así, además de dramaturgia ? de 
distintas tendencias y técnicas ? también se han realizado muestras de artes visuales y montajes de 
danza. 

Uno de los estrenos de este mes tendrá que ver precisamente con el baile, ya que el espacio 
cultural invitó a un grupo de coreógrafos a presentar piezas en torno a una temática común: los 
conceptos de armonía e inarmonía. Así nació ?Sucesos de Danza?, evento que se desarrollará 
entre el miércoles 14 y el domingo 18, con funciones a partir de las 21 horas. 

Los creadores convocados fueron Carola Bravo, Nuri Gutes, Marcelo Sepúlveda y Marisol Vargas, y los 
encargados de representar sus obras son 13 bailarines, organizados como solistas, en dúos o 
quintetos. 

Serán cinco días y cuatro obras; tres por cada jornada. Marcelo Sepúlveda no sólo aportará su 
creación, sino que también su interpretación en ?El Solo de Marcelo?, mientras que en dúos, ?De 
Partes del Cuerpo que Privilegian la Espontaneidad? será interpretada por Rafael Silva y Carola Bravo, 

quien posteriormente repetirá junto a Carola Cifras y a Ítalo Bravo.  

En tanto, en materia de quintetos, el movimiento estará a cargo de Cindi Thravers, Bernardita 
Villarroel, Rafael Silva, Pía Uribe y Cristal Schuller con ?Sólo es la Emoción la que me Mueve?. 
Carola Cifras, Francisca Morand, Paulina Mellado, Verónica Canales y Marcela Escobar harán lo 

propio en ?Horror Loci?. 

Según explican los propios organizadores, todas estas piezas son ?proyectos concebidos para exaltar el 
ánimo, con interés especial por la espontaneidad del proceso, la pequeña forma y el riesgo de aquello 
que es un pasaje por caminos poco transitados?. 

La entrada general para asistir a ?Sucesos de Danza? tiene un valor de $3.000; estudiantes y tercera 
edad pagan $2.000.  

Centro Mori: Constitución 183, Barrio Bellavista.  

  



 

Estreno en Chile de espacio Assemblage  
Entre el miércoles 2 al sábado 5 de Julio en el Museo de Arte 
Contemporáneo se exhibe en Chile el proyecto ESPACIO 
ASSEMBLAGE, instalación itinerante en el que se convocan artistas 
de la danza, plástica y música residentes de distintas partes del 
mundo en torno al tema de LA MIGRACIÓN.  
Este proyecto fue estrenado en la cuidad de Barcelona, España, en 
diciembre del 2002. Este espectáculo será presentado en esta 
ocasión por cinco artistas, dos de ellos residentes en Ámsterdam, 
una residente en New York, más dos residentes en Chile. 
Coreografía: Catalina Mella, Macarena Ortúzar, Marisol Vargas. 
Artista Plástico y visual: Bass Louter. Composición musical: Paulo 
Sapiain.  
20.00 hrs Museo De Arte Contemporáneo, MAC.  
Adhesión: $1500 Reservas: 095273142–098716067  

 
 

Estratos y Cúmulos. Instalación Visual 
Coreográfica.  
Latinoamérica - Chile  
jueves, 27 de diciembre de 2007  

 
 
 

Desde el 16 al 19 de enero. 21 hrs.  
MAC Quinta Normal 

La compositora de danza Marisol Vargas presentará en el MAC la obra Estratos y 
Cúmulos, una instalación visual coreográfica que reúne la danza con múltiples disciplinas 
artísticas. La obra recorre paisajes visuales y pequeñas fábulas sobre el bien y el mal. 
Las presentaciones se realizarán los días 16, 17, 18 y 19 de enero 2008, a las 21 horas, en el 
MAC Quinta Normal, con una duración aproximada de 50 minutos.  
 
Valor de la entrada: Público General: $3.000, Estudiantes y Tercera edad: $2.000. Cupos 
Limitados, reserva obligatoria con anticipación al 08 - 825 0686, danzaderee@yahoo.es.
Compra entrada directa en boletería MAC Quinta Normal. Av. Matucana 464 Metro Quinta 
Normal. F: 977 1748 Del 21 de diciembre de 2007 al 20 de enero de 2008 
 
MAC 
www.mac.uchile.cl  

Fuente: Prensa MAC 
 
 
 



 
6° FERIA NACIONAL DE DANZA 

FUNCIONES 19:00 hrs. 
CENTRO CULTURAL MATUCANA 100 

ENTRADA LIBERADA 
  

Jueves 26 
Coreografía: "Trabajo en proceso"  
Taller de danza contemporánea Casa de Cultura de Rancagua 
Coreógrafa: Marisol Vargas 
Música: collage sonoro 
::Basado en el tema de la identidad componemos desde la improvisación coreográfica, 
narraciones del cuerpo instalados en el espacio como frases de danza, presencias en 
escena y registros secuenciados de foto-video. La técnica codificada se traduce en 
frases de suelo, desplazamientos donde el cuerpo opera de forma vertical combinado 
con el giro y pequeñas secuencias de movimientos mínimos. El estilo es modernista y 
representa la compleja aspiración del sentido de identidad, una estética ambigua, 
donde hay energía, ritmo presencia y emociones indefinidas, donde los aprendices 
buscan un nivel de interpretación. 
Coreografía: "Partes del cuerpo que privilegian la espontaneidad"  
Núcleo coreográfico De Ree 
Directora: Marisol Vargas 
Música: collage sonoro 
::Utopía belleza, utopía amor, utopía muerte. Las leyes temporales y espaciales 
consideran libertad narrativa. La obra cuestiona el sentido de la representación como 
realidad única y su relación constructiva con la insignificancia de una imagen. Los 
cuerpos y sus presencias representan personajes con deseos inmediatos y con poder, 
accionando bajo la perdida de voluntad y la imaginación.  
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PATCHWORK 

             Desde Chile, Vicky Larraín, Coreógrafa 

Una casa arcaica de la calle Miraflores. Un jardín, árboles y la sombra de algunos integrantes 
de pronto en luz. Subimos al segundo piso por ese encanto que para mi tienen las casas del 
Santiago antiguo. Alli visualizamos un fragmento de imágenes en traslado. Seguimos subiendo 
hasta llegar a un tercer piso donde el perfil de una dama con sombrero, nos recibe sin dar la 
cara. No les cuento mas para que lo vean.  
Patchwork" es un proyecto que comenzó el año 2003 en el Centro Cultural Matucana 100 con 
el estreno de la obra de danza-instalación "Patchwork Memorias del Cuerpo". Hoy en el 2004 
Marisol Vargas Directora del proyecto y de la Compañia Danza DeRee, logra nuevamente 
conformar este EVENTO internacional que se realiza en el mes de octubre 
Vinieron bailarines de Suiza, y de Francia para trabajar junto a nuestros creadores chilenos. Lo 
que se espera parece interesante 
Cada uno de los artistas que participa, proponen un fragmento de idea sobre una tematica en 
comun.Realizado desde el individuo al colectivo el Patchwork propone que cada uno de los 
integrantes traiga su vision de la tematica para exponerla al grupo,Esa idea puede ser 
intercambiada, cambiada o no resuelta. Marisol Vargas compagina la resolución que los 
integrantes han escogido. Y como un tejido que comienza desde una mirada y que se grafica 
en un fragmento se enhebra para conformar una enorme manta que da la sensación de abrigo 
de la memoria.. La aguja que cose ira recorriendo los colores las líneas hasta formar el 
volumen necesario que se precisa para desarrollar el espectáculo. 
Cada integrante entonces ha trabajado solo y quien une los fragmentos es en este caso Marisol 
Vargas. Esta presentación se llama Memorias del Cuerpo II obra de carácter multidisciplinario 
que investiga el tema de la memoria en construcción como sensación inmediata a la 
experiencia interna de cada uno. Dejándonos expectantes para ver una nueva forma de trabajo. 
Marisol nos cuenta que es difícil, ya que el no estar de acuerdo con el enfoque del otro puede 
llegar a desbaratar el todo.  
“Es un mundo demasiado individualista” dice, Marisol pero tiene confianza en que todo 
resultara bien. 
La acompaña el Coreografo francés Frank Micheletti, la bailarina Marcela San Pedro, chilena 
de nacimiento y formada en Suiza y Andrés Maulen bailarín chileno y Julian Basler Suiza. 
Asistiendo a un ensayo, recibo sobretodo la necesidad de experimentar nuevos métodos de 
comunicación, que se alejan de la literalidad, para entrar en estas representaciones pictóricas 
provenientes desde el inconsciente y representadas por los integrantes  
Para no dejarnos a la deriva el grupo impartirá tres seminarios los cuales se desarrollarán



entre el 4 y el 12 de octubre en el Centro Luna Calé. Av. Apoquindo 4900. Local 186. como 
también tendrán lugar mesas de conversación sobre coreografia y dramaturgia, donde 
participan destacados profesionales del teatro y la danza.  
Dirección Lastarria 90 
Información 09 7113818 
Gracias Marisol por traernos nuevas experiencias. En realidad gracias a todo el grupo. 

  

 

  

 
 

Vicky Larrain  
Coreógrafa  

columnista danza en interacción revista escaner cultural  
Coordinadora Corporación Virtual de Corógrafos  

Correo: grafia@terra.cl  

 

 
Sitio web de Vicky Larraín : www.mav.cl/coreografiavirtual  

 

Esperamos Su Opinión.    ¿No está suscrito? Suscribase aquí.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


