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PLIEGUES Y DESPLIEGUES  
ESPECIE SOLA 

EL PRIMER GESTO 
 
	  
Carmen Beuchat y Compañía surge como agrupación para nuclear el trabajo desarrollado por la maestra y su elenco con 
residencia en la ciudad de Valparaíso.   
 
Carmen Luz Beuchat, es una de las principales exponentes de la danza post modernista americana. Radicada en Valparaíso desde 
hace 10 años, centra su trabajo en estudios kinético- musculares 
de corte formalista, los que no dejan nunca de estar teñido por su interés temático de homenajear a la vida. 
 
Formada en la Universidad de Chile, integra el Ballet Nacional Chileno bajo dirección de Ernst Uthoff. A fines de los años sesenta 
viaja a EEUU y se radica en Nueva York donde integra la compañía de Trisha Brown y forja su lenguaje post moderno; colaborando 
además con Kei Takei, Barbara Dilley, Steve Paxton, Simon Forty y Robert Raushemberg. 
Recibe dos Nacional Endowment for the Art. El año 2012 recibe una medalla de 
excelencia del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tras ser homenajeada en la 
celebración nacional del Día Internacional de la Danza. 
 
En Chile ha formado a innumerables coreógrafos y bailarines. El año 2004 se radica en 
Valparaíso conformando su actual elenco bajo el nombre de Carmen Beuchat y Compañía, siendo sus últimos montajes "Pliegues y 
Despliegues" (Fondart 2008), "Especie Sola" (Fondart 2010) y “El Primer Gesto” (Fondart 2012), las que han sido presentados en 
Valparaíso, Cartagena, Punta Arenas, Puerto Montt, Valdivia, Talca, Coyhaique, Calama, Casablanca, Quillota, Tocopilla, Mejillones, 
Antofagasta, Coquimbo, Rancagua, Nancagua y Santiago. 
(http://www.latercera.com/contenido/1453_257833_9.shtml) 
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Gira por el Norte 

Carmen Beuchat y Compañía 

Danza Contemporánea
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Dossier de Prensa
“Carmen Beuchat y Compañía 

recorren el Norte de Chile”
Primera Parte























































1.EL graduado (1967) / 2.Entrevista con el vampiro (1994) / 3.Tiempos violentos (1994) / 4.Superman (1978) / 5.Thelma y Louise (1991) /
6.El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos (2014) / 7.El curandero de la selva (1992) / 8.Corazón valiente (1995) / 9.¿Conoces a Joe Black? (1998) /

10.Cocodrilo Dundee (1986) / 11.G.I. Jane (1997) / 12.El viejo y el mar (1990) / 13.Depredador (1987) / 14.La máscara (1994) /
15.¡Tres amigos! (1986) / 16.Bella de día (1967) / 17.Jumanji (1995) / 18.Cocktail (1998).
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Carmen Beuchat, destacada maestra
de danza posmoderna, la cual ha for-

mado varias generaciones de bailarines y
coreógrafos en Chile y en Estados Uni-
dos, además de recibir la medalla de exce-
lencia del Consejo Nacional de la Cultura
y las Artes 2012, presenta ahora sus tres
últimas creaciones, el proyecto “Carmen
Beuchat y Compañía recorren el norte de
Chile” (Fondart 2014), en el Parque Cul-
tural de Valparaíso. “Pliegues y desplie-
gues”, “Espacia sola” y “El primer
gesto” es la triología de obras, de las
cuales las últimas dos se presenta-
rán hoy y mañana, a las 20:00
horas, con entrada liberada,
en el recinto porteño.

El proyecto se ini-
ció en junio pasado,
recorriendo Antofagas-
ta, Tocopilla, Mejillones y
Coquimbo. Dentro de
su estilo formalista y
desde un imaginario te-
mático de “homenajear
a la vida”, las obras de
Beuchat, realizadas
entre 2008 y 2012,

se inspiran en cinco animales en peligro
de extinción, que son la base de la estruc-
tura del diseño de pasos que realizan los
bailarines.

“Lo importante en estas funciones es
que el espectador sienta e interprete, me-
diante la dinámica de los artistas y de la
tracción que ellos ejercen, que se trata de
animales, y de la importancia del cuidado
tanto de ellos como de nosotros mismos”,

dice la coreógrafa, quien actual-
mente centra su trabajo en estu-
dios kinético-musculares.

Rocío Rivera, directora y baila-
rina de la compañía, señala que la

trilogía es de una gran deman-
da física y que cada pieza du-

ra 50 minutos. Además,
explica que el sentido

cronológico de la
presentación de las
obras surge para

poder establecer una
especie de evolución visual del

lenguaje de Beuchat.
Actualmente, la compañía

trabaja en el nuevo proyecto
“Relecturas y traducciones de
la obra coreográfica de Car-
men Beuchat”.

Danza contemporánea: 
lo nuevo de Carmen Beuchat
La coreógrafa presenta las obras “Espacia sola” y “El primer
gesto” hoy y mañana, respectivamente, a las 20:00 horas.

EN EL PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO

DANIELA MAHANA
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importantes, como poner en
funcionamiento e l Palac io
Schacht, la Feria del Libro de
Editores Independientes, el Fes-
tival de Teatro Chileno y un exi-
toso Festival de Jazz”.

Aunque en un primer mo-
mento se dijo que el nuevo direc-
tor ejecutivo se definiría en las
próximas semanas, desde Provi-
dencia señalan que probable-
mente esto suceda a principios

de marzo. “Es importante que el
nuevo director sea ágil en desa-
rrollar una programación que
coincida mejor con los vecinos
de Providencia y tendrá la mi-
sión de volver a activar, como re-
ferentes culturales, instituciones
como el Teatro Oriente o el Par-
que de las Esculturas”, señala el
concejal Muñoz. 

“Providencia es una comuna
con tres grupos de residentes: jó-
venes profesionales, adultos
mayores y antiguos habitantes,
y familias con hijos. Entonces,
hay que pensar en cómo diferen-
ciar la oferta para tres grupos; un
diseño estratégico para determi-
nar hacia quiénes enfocar la
oferta, buscando un equilibrio
entre grupos. Ahí hay que pre-
guntarse cómo diseñar y qué rol
tiene la cultura en Providencia.
Ojo, no hay problemas de acceso
en la comuna, más bien existe el
desafío de lograr que el público
efectivamente participe”, señala
Javier Ibacache, director de pro-
gramación y audiencias del
GAM y vecino de Providencia. 

tivamente, puede que ahora
sean menos las actividades, pero
el presupuesto para el 2015 es,
aproximadamente, la mitad del
que tenía la corporación. Aún
así, se han hecho muchas cosas

vación Nacional, es lapidaria.
“Hubo una nula gestión cultural
en Providencia. Alegan que se
demoraron en salir los estatutos
de la fundación, pero después de
que salieron tampoco se hizo
mucho más”, comenta, a la vez
que critica una falla en la difu-
sión de las actividades. 

El también concejal Nicolás
Muñoz (DC) no comparte la to-
talidad de las críticas. “Llona tu-
vo que ponerse al servicio de re-
formular la institucionalidad y
la evaluación no puede dejar eso
afuera. Él cumplió un ciclo muy
complejo, la puesta en marcha
fue muy dificultosa, y yo creo
que eso terminó agotándolo”,
comenta. 

Marcia Tolosa, miembro del
directorio de la Fundación Cul-
tural, defiende la gestión. “Efec-

La renuncia de Eugenio Llona
deja en una complicada po-

sición a la Fundación Cultural
de Providencia (entidad que re-
emplazó a la Corporación Cul-
tural de Providencia). En sus dos
años de gestión, Llona imple-
mentó un nuevo modelo de ges-
tión, que buscaba ser más inclu-
sivo y ciudadano, además de te-
ner un vínculo más directo con
el municipio. Pero aunque su
trabajo fue bien evaluado por la
alcaldesa Josefa Errázuriz, hubo
varias voces críticas a su trabajo,
por considerar que la programa-
ción cultural era débil y que no
aprovechó bien espacios como el
Palacio Schacht o el Parque de
las Esculturas. 

Pilar Cruz, concejala de Reno-

Los desafíos de la cultura en Providencia
Frente a las críticas a la situación en la comuna,
quien sea nombrado nuevo director de la
fundación tendrá que trabajar cuidadosamente el
modelo cultural que se quiere implementar.

ANTE LA SALIDA DE EUGENIO LLONA, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FUNDACIÓN CULTURAL DEL MUNICIPIO:

CAMILA ORTIZ M. 

Un ciclo gratuito de arte circense fue parte de las actividades que realizó la Fundación Cultural de Providencia
durante el 2014. Actualmente se presenta el festival “Cine a la fresca”, en el jardín del Palacio Schacht.

Si de dimensiones distintas de la mú-
sica se trata, ni Carlos Vera Larru-

cea ni Álvaro Collao León se hacen
problemas cuando hay que tocar. Am-
bos han integrado pequeños combos
de latin jazz para improvisar, pero los
dos también han sido requeridos por
orquestas mayores: Vera, como percu-
sionista estable de la Filarmónica de
Santiago, y Collao como solista invita-
do de la Sinfónica de Chile.

Tras ese concierto, con 23 años, fue
invitado a estudiar al Conservatorio
de Burdeos, donde estuvo hasta 2011.
“Fue un gran salto”, rememora el sa-
xofonista iquiqueño. Hoy, Collao está
iniciando su cuarto año de estudios en
Viena, donde se ha integrado a un cir-
cuito de música contemporánea. Con
su quinteto de saxofones, se presenta-
rá en agosto en el Teatro del Lago de
Frutillar. Collao es un versátil intér-
prete de todos los registros instrumen-
tales: sopranino, soprano, alto, tenor,
barítono y bajo.

La temporada que terminó trajo para
Collao un hito más con la edición de su

primer disco solista, “Perspectivas so-
noras” (Fondo de la Música). Grabado
entre Saarbrücken y Viena, aborda pie-
zas de autores chilenos con nuevas mi-
radas, como Miguel Farías, Héctor Gar-
cés y Daniel Osorio, además de compo-
sitores como Berio y Aperghis. “Vengo

pensando hace tiempo en la idea de la
transculturación. Hay música latinoa-
mericana y europea. Yo mismo soy
parte de eso: comencé tocando folclor
en Iquique y ahora estoy aquí”, dice.

La misma idea corre para el disco
“Vibraphone concertos” (Fondo de la
Música), que puso a Carlos Vera en la
órbita de la música de cámara, tras su
experiencia en el jazz avant-garde.
“Aunque lo grabé en Chile, se ha di-
fundido mucho en Alemania”, comen-
ta el músico, hijo del vibrafonista Car-
los Vera Pinto.

Vera Larrucea realizó estudios de
timbales y percusión clásica en la Es-
cuela de Música de Munich, entre
2008 y 2011. “Me puse a buscar mate-
rial y no existía una recopilación de
conciertos para vibráfono y orquesta.
Aquí, lo que hice fueron reducciones”,
explica. Por eso el disco incluye piezas
con piano o percusiones para los con-
ciertos de Ney Rosauro (1996), Emma-
nuel Séjourné (1999) y Eric Sammut
(2008), además de un cuarteto de jazz
para la “Suite cuequera”, del chileno
Guillermo Rifo, vibrafonista referen-
cial en esta cadena de solistas.

Vibráfono y saxofón, sonidos
chilenos desde Europa
En Munich y en Viena, ambos músicos, que recién entran en sus treinta, dan cuenta de
sus avances, con activos estudios y recientes discos.

CARLOS VERA LARRUCEA Y ÁLVARO COLLAO:

IÑIGO DÍAZ Instalado
en Alema-
nia por
segunda vez,
Carlos Vera
estrena su
“Vibraphone
concertos”.

El iquiqueño
Álvaro Co-
llao ha segui-
do sus estu-
dios en Fran-
cia y Austria.
Allá grabó su
disco “Pers-
pectivas
sonoras”.



www.plieguesydespliegues.blogspot.com
contacto: cccarmenbeuchat@gmail.com

Coreografía basada en la estructura “The Swan” de Carmen Beuchat e interpretada por Rocío Rivera, resultado 
del proyecto PLIEGUES Y DESPLIEGUES, un cuerpo traduciendo a Carmen Beuchat. Fondart Regional 2008.

pliegues y despliegues
un cuerpo traduciendo a Carmen Beuchat



Carmen Buechat Leiva

Coreógrafa, bailarina y docente de reconocida trayectoria nacional e interna-
cional. Directora de la Carrera de pedagogía en Danza de la Universidad Arcis 
Sede Valparaíso. Directora del Elenco estable de Danza de Balmaceda Arte 
Jóven. Coreógrafa y directora de Pliegues y Despliegues.

Rocío Rivera Marchevsky

Bailarina, coreografa y docente. Diseñadora Gráfica. Directora de la Compañía 
Mundo Moebio y co directora de la plataforma de artes escénicas escenal-
borde y del Festival Danzalborde. Intérprete de la coreografía Pliegues y 
Despliegues.

Miguel Jáuregui Arévalo

Músico y productor independiente. Integrante fundador de EPA Sonidos, 
dedicado a la música electrónica y experimental. Creador de la música de la 
coreografía Pliegues y Despliegues.

Iván Sánchez Ramírez

Diseñador y director teatral. Director de la compañía La Ortopedia, co director 
de la plataforma de artes escénicas escenalborde y del Festival Internacional 
Danzalborde. Iluminador de la coreografía Pliegues y Despliegues.

Rossana González Barrera

Fotógrafa y Artista Visual. Ejecutora y creadora de proyecciones visuales 
e iluminación para obras de danza.  Realizadora de video y registro de la 
coreografía Pliegues y Despliegues.

Carolina Cornejo Espinoza

Diseñadora independiente. Integrante del equipo de escenalborde. Diseñado-
ra de vestuario y gráficas para la coreografía Pliegues y Despliegues.

pliegues y despliegues
un cuerpo traduciendo a Carmen Beuchat



 La coreografía ‘Pliegues y despliegues’ es la séptima varia-
ción de la estructura técnica del formalismo post moderno de Carmen 
Beuchat que fue llamada ‘El Cisne’ y que forma parte de la historia de la 
danza contemporánea, fue el hito de la inserción de la maestra en el cir-
cuito de la danza post modernista americana de la época, pues su estruc-
tura fue creada para una presentación realizada por invitación al Museo 
de Arte Contemporáneo del Bronx de Nueva York. Una época en la que 
no solo compartió escenario con grandes de la danza, sino que integró 
el movimiento de Judson Church que surgió como quiebre y respuesta 
de un grupo de bailarines y creadores que se divorciaban del trabajo 
que realizaban con el coreógrafo norteamericano Merce Cunningham.

Imágenes funciones en el Centro de  Extensión de la Universidad de Los Lagos. Valparaíso. Chile.
Fotos por Francisco Rivera Scott.

Foto por Jennifer Mc Coll.



Fotos por Alfonso Barrios.



Imágenes funcion en escenario al aire libre para Fiesta Chile+ Cultura. Cartagena 2009. Chile.
Fotos por Hilda Díaz.



Comentario por Charles Benner

Este Sábado 2 de Mayo en la ciudad de Valparaíso, teniendo como escenario la sala de la ex - 
capilla de los Sagrados Corazones - Iglesia de los Padres Franceses - actualmente Sala de Exten-
sión de la Universidad de los Lagos; se estrenó la obra coreográfica “Pliegues y Despliegues” de 
Carmen Beuchat e interpretada por la solista Rocío Rivera. “Pliegues y Despliegues”, es una obra 
financiada por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través de los Fondos Concursables 
Fondart 2008 y corresponde a la línea de creación y puesta en escena. Cuenta además con el 
auspicio de Escenalborde, Universidad Arcis de Valparaíso y Universidad de los Lagos.
Carmen Beuchat, experimentada bailarina y coreógrafa de trayectoria internacional, hoy por 
hoy, Coordinadora de la Carrera de Pedagogía en Danza de la Universidad Arcis de Valparaíso; 
nos entrega en la traducción corpórea justa y precisa, llena de emociones e interpretada por 
Rocío Rivera, una nueva variante de su creación coreográfica basada en la estructura técnica 
del formalismo post modern llamada “El Cisne”. Ambas artistas, creadora e intérprete; unidas y 
concluyentes en visiones paralelas, se entregan al trabajo artístico cruzando vivencias y com-
partiendo experiencias, para dar vida a estos pliegues y despliegues que están presente y exis-
ten sin duda en el caminar por la vida.

Vemos en Rocío Rivera, a ratos un cisne brioso, inquieto, libre y lleno de fortaleza, en otros, 
el canto de un cisne agónico y desesperado en que la sangre abandona las venas para llegar 
al estado inerte. Es sin duda la lucha por la vida. La idea creadora de Carmen Beuchat, es una 
visión de alerta, un grito de protesta que plantea la artista a la muerte injusta e indiscriminada 
de tantas voces que son acalladas, de muertes y mutilaciones que a diario encontramos en la 
vida, de aquellas que afectan directamente a la humanidad, a la vida y a la tierra misma. Utiliza 
para ello Carmen Beuchat, la figura enigmática, frágil y elegante; pero a la vez vulnerable y 
desprotegida de un cisne.

Un solo de 40 minutos no es fácil de sobrellevar, sin embargo la variedad de ritmos y tiempos; 
matices y dinámicas, estructuras y formas dentro de la propuesta coreográfica, más la acotada 
y cuidada interpretación de Rocío Rivera; hacen del espectáculo una representación sosteni-
ble. Es una obra que exige al espectador un atento pensar y discernir de todo aquello cuanto 
está sucediendo en la escena. La música compuesta especialmente para la obra, pertenece al 
joven músico porteño Miguel Jáuregui Arévalo. La misma, entrega el respaldo apropiado para 
la temática y basa su composición, en el ritmo y la percusión como constante de fondo para 
el desarrollo de la obra. Nos entrega emoción y dramatismo en los momentos clímax de la 
creación. Apreciamos un trabajo logrado, muy compenetrado y bien afiatado con la idea de la 
coreógrafa. La iluminación de Iván Sánchez, acoge la intimidad y esencia del libreto danzado. 
Compone la atmósfera necesaria dando los tintes precisos para el desarrollo dramático de la 
obra. El vestuario ideado por Carolina Cornejo, de líneas simples y concretas, da paso al luci-
miento corpóreo de la intérprete. “Pliegues y Despliegues” de Carmen Beuchat, nos entrega un 
mensaje concreto, nos deja una interrogante y nos insta a actuar con cautela y responsabilidad 
ante la muerte programada y la discriminación. Foto por Jennifer Mc Coll.



pliegues y despliegues
un cuerpo traduciendo a Carmen Beuchat

Resúmen de Prensa



2 de Mayo de 2009. El Mercurio de Valparaíso. Chile.





Prensa y Flyer, Función en Casino Dreams de Punta Arenas. Junio 2009. Chile.



Revista COSAS. Septiembre 2009. Chile-Perú-Ecuador-Bolivia.

Primera Temporada de Funciones
Centro de Extensión Universidad de Los Lagos
Independencia 2002, Valparaíso
viernes, sábado y domingo desde el 2 al  17 de mayo de 2009.

Funcion Casino Dreams
Punta Arenas
7 de junio de 2009.

Segunda Temporada de Funciones
Centro de Extensión Universidad de Los Lagos
Independencia 2002, Valparaíso
sábado y domingo desde el 3 al 11 de octubre de 2009.

Funcion Fiesta Chile+Cultura
Cartagena
18 de octubre de 2009.

Funcion Encuentro de Teatro Porteño
Sala IP Los Lagos, Valparaíso
31 de enero de 2010.











Coreografía de Carmen Beuchat Leiva



Elenco
Carmen Luz Beuchat Leiva / Coreografía

Coreógrafa, bailarina y docente de reconocida trayectoria nacional e internacional. Directora de la Carrera de pedagogía en Danza 
de la Universidad Arcis Sede Valparaíso. Directora del Elenco estable de Danza de Balmaceda Arte Jóven. Coreógrafa y directora de 
premiadas obras, entre ellas las últimas “Pliegues y despliegues” Fondart Regional 2008 y “ Especie Sola” Fondart Regional 2010.

Rocío Rivera Marchevsky / Intérprete

Intérprete superior en danza, coreografa y docente. Diseñadora Gráfica PUCV. Directora de la Compañía Mundo Moebio y co directora 
escenalborde  artes escéncias contemporáneas y del Festival Danzalborde.Intérprete para Carmen Beuchat en “Pliegues y Despliegues”

Miguel Jáuregui Arévalo / Músico

Músico y productor independiente. Integrante fundador de EPA Sonidos, dedicado a la música electrónica y experimental. Creador de 
la música para “Pliegues y Despliegues” y coreografías de la compañía Mundo Moebio y agrupación En Transito, entre otras

Iván Sánchez Ramírez

Diseñador y director teatral. Director de la compañía La Ortopedia, co director de la plataforma de artes escénicas escenalborde y 
del Festival Internacional Danzalborde. Con vasta trayectoria en la iluminación de danza contemporánea, incluyendo “Pliegues y 
Despliegues”.

Carolina Escobillana Reinaud / Intérprete

Bailarina y pedagoga en danza titulada de la Universidad Arcis. Integrante fundadora de la  Agrupación Danza En tránsito de Valpa-
raíso. Ha trabajado como asistente de Carmen Beuchat y como intérprete en parte de sus creaciones.

Valeria Martis / Intérprete

Licenciada de la carrera pedagogía en Danza Universidad ARCIS Valparaíso. Ha estudiado con distintos bailarines y coreógrafos 
nacionales e internacionales.

Paula Moraga / Intérprete

Bailarina, coreografa y pedagoga en danza de la Universidad Arcis. Ha trabajado como intérprete en diversos proyectos independien-
tes tanto en Chile como en México.

Lucax Santana / Músico

Músico improvisador, reside por largos años en Londres donde desarrolla diversos proyectos experimentales y crea música para teatro 
y performances.



“Especie Sola” la nueva obra coreográfica de 
Carmen Beuchat fue estrenada en diciembre de 2010 en 
la Sala Arte Escénico de la Universidad de Playa Ancha, 
desarrollando una temporada de funciones que continuó 
durante el mes de enero en el Teatro Mauri con una ex-
celente acogida del público en todas las funciones. 
En julio de 2011 realiza nuevas funciones en Valparaíso 
como parte del ciclo Escenas Regionales.



“Especie Sola”construye un paisaje natural y cambiante, recipiente de un tra-
bajo coreográfico interdisciplinario que integra danza, música y ambiente lumíni-
co, la danza se basa en estructuras técnicas de entrenamiento psíquico muscu-
lar generadas por la maestra Beuchat, creando en la obra un discurso poético 
abstracto escrito en un lenguaje técnico formalista. Esta vez la técnica estará al 
servicio de reflexiones que generan nuevas inflexiones a partir de ciertos pará-
metros constantes de su obra. 

La pieza dirigida por Carmen Luz Beuchat es interpretada por las bailarinas 
Carolina Escobillana Reinaud, Rocío Rivera Marchevsky y Valeria Martis, 
y como invitada la bailarina Paula Moraga, reuniendo en escena a dos genera-
ciones de interpretes de la Región, aportando a la construcción de una memoria 
coreográfica local y nacional, con una creación que de cuenta de las distintas 
escuelas que han marcado el desarrollo de la danza contemporánea, comple-
tando el imaginario escénico con música original de Lukax Santana y Miguel 
Jáuregui e iluminación de Iván Sánchez Ramírez.



En palabras de la directora Carmen 
Beuchat: “En esta obra he reunido a un  
grupo importante de creadores e intérpre-
tes de la Quinta Región, todos ligados a mi 
trabajo en distintas labores con su peda-
gogía y composición de la danza, muestras 
y difusión de este arte.”



Esta obra cuenta con el apoyo de Escenalborde, pla-
taforma de artes escénicas y Radio Valentín Letelier, 
además de ser financiada por Fondart Regional de 
Danza del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 



contacto: cccarmenbeuchat@gmail.com



Resumen de Prensa































 

 
 

"El Primer Gesto" (2012) 
 http://vimeo.com/52054771 

 
 
 
 

Contacto: cccarmenbeuchat@gmail.com 
 

 



 
 

El Primer Gesto 
de Carmen Luz Beuchat y Compañía 
 
 
 
 
Coreografía creada con financiamiento del FONDART REGIONAL 2012 del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Chile. 

 
EL PRIMER GESTO construye un universo intrincado que se 
transforma constantemente, los cuerpos habitan, delimitan, tensionan, 
cortan y dibujan el espacio, lo mueven y se mueven en la geografía 
imaginaria resultante. El primer gesto tiene como punto de partida el 
deseo de movilidad ininterrumpida y electrizada de los cuerpos como 
manifestación física de los rincones y paisajes de la mente de la 
coreógrafa.  
 
 
 
 
 

Coreografía:  
Carmen Luz Beuchat  

 
Intérpretes:  

Carolina Escobillana Reinaud,  
Paula Moraga Lagarrigue,  

Rocío Rivera Marchevsky y  
Valeria Martis Cáceres 

 
Música original:  
Lukax Santana y  

Miguel Jáuregui Arévalo 
 

Diseño espacial y lumínico:  
Iván Sánchez Ramírez 

 
 

 



 

Carmen Luz Beuchat  
 
 
 
Es una de las principales exponentes de la danza post 
modernista americana. Radicada en Valparaíso desde hace 
8 años, centra su trabajo en estudios kinético- musculares 
de corte formalista, los que no dejan nunca de estar teñido 
por su interés temático de homenajear a la vida.  
 
 
Formada en la Universidad de Chile, integra el Ballet Nacional Chileno bajo dirección de 
Ernst Uthoff. A fines de los años sesenta viaja a EEUU y se radica en Nueva York donde 
integra la compañía de Trisha Brown y forja su lenguaje post moderno; colaborando 
además con Kei Takei, Barbara Dilley, Steve Paxton, Simon Forty y Robert Raushemberg. 
Recibe dos Nacional Endowment for the Art. El año 2012 recibe una medalla de 
excelencia del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tras ser homenajeada en la 
celebración nacional del Día Internacional de la Danza. 
 
En Chile ha formado a innumerables coreógrafos y bailarines. El año 2004 se radica en 
Valparaíso conformando su actual elenco, siendo sus últimos montajes "Pliegues y 
Despliegues" (Fondart 2008), "Especie Sola" (Fondart 2010) y “El Primer Gesto” (Fondart 
2012), las que han sido presentados en Valparaíso, Cartagena, Punta Arenas, Puerto 
Montt, Valdivia, Talca, Coyhaique, Calama, Casablanca, Quillota y Santiago.  
 
(http://www.latercera.com/contenido/1453_257833_9.shtml) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sobre el Elenco 
 
La obra reúne a 4 intérpretes de danza, tres ellas discípulas de la maestra, Paula Moraga, 
Carolina Escobillana y Valeria Martis, que junto a Rocío Rivera, directora de la Compañía 
Mundo Moebio, suman en movimiento aportes y visiones. 
 
La música es obra de un intenso trabajo de improvisaciones que lentamente se 
constituyen en la banda sonora creada e interpretada por  Miguel Jáuregui, productor del 
sello independiente Epa Sonidos, junto al experimentado Lucax Santana, improvisador de 
basta trayectoria en Chile y el extranjero.  
 
Al equipo suma la labor de Iván Sánchez, director, diseñador y gestor de Artes Escénicas 
Contemporáneas de larga trayectoria, quién se encarga de construir el espacio lumínico 
de la pieza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pieza EL PRIMER GESTO fue creada en residencia en el Parque Cultural de 
Valparaíso lugar donde realiza su estreno y primera temporada en octubre 2012, con 
funciones posteriores en los Teatros Municipales de Casablanca y Quillota, y una 
temporada en la Sala Agustín Siré del Departamento de Teatro de la Universidad de Chile 
en Santiago. 
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