
Descripción

Laboratorio de investigación coreográfica, que reflexiona sobre la relación del
género – cuerpo, a través del lenguaje de la Danza Contemporánea y el Diseño
de Moda (Vestuario).

Objetivo

Reflexionar, desarticular, ahondar en la interface entre ambos mundos, el Cuerpo y
el vestir. Cuestionar estereotipos, patrones de género y proponer nuevas
relaciones cuerpo – vestir, sensibilizar, que el cuerpo femenino – masculino es, ha
sido y será un territorio lleno de estereotipos, luchas, retos, rebeldías, (no)



aceptaciones y sobre todo colonizaciones que generan una lucha constante, en
donde el vestir ha sido y será su mejor o peor aliado.

Metodología

El laboratorio contempla 3 sesiones, divididas en 3 momentos:

Momento 1: Clase  de técnica contemporánea nivel intermedio
Momento 2: Procesos de lectura, reflexión, conversación.
Momento 3: improvisación guiada y recopilación de material coreográfico.

Todo esto termina con un pequeño video – danza – registro, del material creado
en colectivo. (Día 3)

Quiénes podrán participar

Dirigido a: artistas escénicos, personas interesadas, profesionales o en proceso de
profesionalización, Diseñadores de Moda, Artistas visuales o afines.

Las postulaciones, así como el desarrollo de las clases, son de carácter gratuito.
Sin embargo, la inscripción, con el fin de reservar los cupos limitados con los que
contamos, tendrá un costo único de $10.000 y se cancelará al momento de
confirmar la selección y participación.

Plazo de Postulaciones

Hasta las 00:00 hrs del 03 de junio del 2022.

Requisitos

Trabajar en artes escénicas

Modalidad

Las clases  serán  presenciales en modalidad intensiva:

Requiere la asistencia de un mínimo del 90% de las clases, las que tendrán una
duración total de 15 horas. El horario será el siguiente:



viernes 17 de junio de 18:00 a 21:00 hrs

sábado 18 de junio  de 10:00  a 13:00  y de 15:00 a 19:00 hrs

domingo 19 de junio de 10:00  a 14:00 hrs

Número de participantes por laboratorio

Máximo 10 cupos

Certi�cación

Se entregará un certificado de Escuela Trashumantes

Isabel  Peña

Diseñadora de vestuario, Máster en Dirección y Creación de Marcas de Moda,
Escuela Superior de Moda Barcelona y Bailarina de Danza
Contemporánea.“Licenciatura en Composición Coreográfica, Mención Danza
Teatro” IUNA, Buenos Aires.



Estudia la carrera de Diseño de vestuario y realiza la práctica profesional en el
Área de vestuario del Teatro Municipal de Santiago, trabajando con destacados
Diseñadores como Aníbal Lápiz y Germán Droguetti, colaborando en el vestuario
de variadas Óperas y Ballets. Desde ese momento, ha seguido trabajando y
aportando en el vestuario escénico de variadas obras de Danza contemporánea,
en múltiples proyectos de creación en danza, siendo partícipe activa de todo el
proceso creativo junto a coreógrafos y bailarines. Además se ha desarrollado en el
área de la docencia en Diseño, tanto en lo teórico como en lo práctico, realizando
cátedras en Instituciones públicas y privadas, como; Historia de la moda, Vestuario
Escénico, Creación de colecciones, entre otras, además de participar en variados
Proyectos de Formación en Artes Escénicas en talleres y charlas sobre "Vestuario
Escénico". En la actualidad es Directora de E-Moda, Escuela de Moda y Diseño
Actual. Fue elegida como joven Diseñadora talento emergente, por el blog de
moda Viste La Calle, Santiago.

Junto a su carrera de Diseñadora de vestuario, estudió danza de manera
profesional fuera de Chile, cursando 4 semestres de “Licenciatura en Composición
Coreográfica, Mención Danza Teatro” IUNA, Buenos Aires, además participó de
variados talleres y clases con destacados coreógrafos y Maestros, como
Brumachom y Lamarche, Juan Onofri, José Luis Vidal, Elizabeth Rodriguez, Pau
Arán, entre otros.
En la actualidad es Bailarina en la Compañía de danza SurEscena Temuco
(Agrupación Artística Cultural), trabajando en obras como "Qué diría Eva", "La
nueva Frontera", presentándonos en variados festivales y carteleras del País,
ahondando en temas de género y feminismo.


