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Durante todo el año 2020, NAVE vivió momentos complejos a nivel de sostenibilidad. La pandemia debilitó 
la gestión del espacio por falta de recursos y, al igual que muchos otros espacios artísticos y culturales, NAVE 
estuvo a punto de cerrar para siempre. Sin embargo, el 2021 y gracias a los apoyos de socios fundamentales 
- Fundación Mustakis, ProHelvetia, Goethe-Institut, Instituto Francés, FITAM, GAM, entre otros -, NAVE logró 
sostener su proyecto en cuanto a programación, contenidos y residencias, siendo el financiamiento de estas 
últimas lo imprescindible para continuar el desarrollo del motor central del espacio. 

El 2021 fue también el año en que NAVE recibe apoyo del Ministerio de las Culturas, Las Artes y el 
Patrimonio, gracias al Programa de Apoyo de Organización Culturales Colaboradoras (PAOCC), recurso 
que permitió que el proyecto continuara -luego de haber estado en lista de espera por varios meses-. 
Esto posibilitó el financiamiento del espacio; sostener el equipo de trabajo, la manutención del edificio 
patrimonial, y además, poder retomar en totalidad las residencias y la programación (talleres, laboratorios, 
área de formación, actividades barriales, seminarios, conversatorios, coproducciones, entre otros). En 
la misma línea de financiamiento, NAVE también recibe el apoyo de la Secretaría de Artes Escénicas del 
Ministerio de las Culturas, Las Artes y el Patrimonio, quien permitió el desarrollo de actividades formativas y 
de investigación gracias a sus fondos concursables. 

El impacto de la pandemia por covid 19 en la investigación de las Artes Vivas tuvo fuertes repercusiones 
también en nuestra programación. El 2021 estuvo marcado por la hibridez de los formatos; presencial y 
digital, y por la importancia de reflexionar y materializar sobre nuevas formas de colaboración y de trabajo 
con socios y pares nacionales e internacionales.

En este último punto fue clave el desarrollo de proyectos como el “Primer Encuentro Internacional de 
Residencias”, financiado por Pro Helvetia, donde por primera vez NAVE logra instalar como tema central de 
un encuentro internacional nuestro quehacer en el ámbito de las residencias artísticas. 

Allí, se colaboró con espacios y programas de residencia de distintos lugares de Latinoamérica, tales 
como Colombia, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil y Chile; y de igual manera se mantuvo un diálogo con 
importantes espacios de residencias en Suiza. Asimismo, gracias a la colaboración de Goethe-Institut y del 
Instituto Francés, se lograron sumar al encuentro importantes agentes de residencias de Alemania y Francia. 
En total, este proyecto contó con la participación de 18 espacios y con la guía de los metodólogos europeos 
Sally de Kunst y Eduardo Cassina.
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Siguiendo ese mismo espíritu de encuentro y reflexión el 2021 se 
destaca el Encuentro “Cruces Híbridos”, desarrollado por el NODO 
de Artes Vivas, asociación donde NAVE participa en conjunto con 
otras 9 instituciones culturales del país. Este proyecto cuenta con 
el apoyo de CORFO por dos años consecutivos, gracias a su fondo 
de Red Mercados. Esta iniciativa permitió conectar con otros 
espacios culturales y agentes gubernamentales de diversos países 
para reflexionar en torno a la circulación y exportación de obras y 
artistas en los contextos de pandemia y post pandemia.
Aprovechando el formato híbrido, NAVE se encargó de fortalecer 
su programación digital. Esta se enfocó en el desarrollo 
de contenidos para NAVE TV, realizando ciclos que fueron 
seleccionados a través de una curatoría que enriqueció nuestro 
vínculo con comunidades territoriales, tales como “Ciclos vitales”, 
“Cabaret post pandémico, historia del cabaret en Chile” y “Ciclo de 
danzas tradicionales”. 

Estos proyectos nacieron con el claro objetivo de proponer 
un ejercicio de quiebre frente a la mirada unidireccional que 
suelen tener la programación de los espacios culturales, donde 
normalmente es el director artístico quien decide los contenidos o 
narrativas de un proyecto. En este caso, cada uno de los ciclos que 
se desarrolló se hizo como un ejercicio colaborativo, rompiendo 
con ciertas lógicas hegemónicas y verticales de la programación 
e invitando a artistas y agentes territoriales a proponer una 
curatoría. 

Así fue como NAVE contó con la visión co-curatorial del proyecto 
Ciclos Vitales a cargo de Alexandra Mabes de Sala de Máquinas 
y Alvaro Facuse de Espacio Flor de Agua de Puerto Montt. 

También se sumó la propuesta curatorial de importantes agentes 
artísticos del territorio como es el caso de Camilo Saavedra, 
curador del Cabaret Polvos Trans-lucidxs, miembro importante 
de la comunidad transformista y trans del Barrio Yungay, o la 
participación de Rosa Jimenez, experta en danzas tradicionales 
y una de las mentoras de los pasacalles y carnavales del Barrio 
Yungay, quien realizó la selección y acompañamiento de los 
artistas del Ciclo de Danzas Tradicionales. 

La programación digital estuvo apoyada por un lado por PAOCC 
que, además, permitió a NAVE diversificar las fuentes de trabajo 
- dando empleo a una gran cantidad de artistas que fueron parte 
de estos ciclos- ; como también por Goethe-Institut que brindó 
recursos para la compra de equipamiento destinado al desarrollo 
de contenidos digitales. 

Por otra parte, la programación presencial siguió desarrollándose 
fuertemente con la presentación de obras en sala. Si bien los 
aforos en un comienzo fueron acotados por las distintas fases del 
plan paso a paso, los públicos de NAVE comenzaron a confiar en 
la seguridad de las salas y ya desde septiembre se logró volver 
a un flujo normal de públicos. Durante todo el año NAVE siguió 
apoyando la creación de los 10 artistas asociados, co produciendo 
las nuevas obras de algunos de ellos- Javiera Peón-Veiga, Josefina 
Camus, Rodrigo Chaverini, Carla Bolgeri y Carolina Cifras-. 

De igual forma, se buscó incentivar el apoyo a nuevos creadores 
que no habían desarrollado proyectos antes en el espacio 
tales como Joaquín Catalán, Camila Mora, Marco Ignacio 
Orellana, y José Silva. También se logró llevar a cabo el apoyo 

a coproducciones internacionales como fue el caso de la obra 
Cubiertos por el Cielo del artista brasileño, Gustavo Ciriaco.

Las Residencias continuaron en un flujo normal de acción, 
desarrollándose tanto en formatos digitales como presenciales. Por 
un lado se retomó parte importante de las residencias pendientes 
de la Convocatoria Artes Vivas 2019-20, apoyando a artistas como 
Georgia del Campo, Ignacio Díaz, Luis Guenel y Ebana Garín, 
entre otros. También se otorgó apoyo en residencias a proyectos y 
artistas de interés curatorial propio, como fue el caso de Varinia del 
Canto, Paulina Chamorro, o del Colectivo formado por Francisca 
Espinoza, Paulina Vielma y Alexandra Miller LAS MEG, entre otros.

En este ámbito también fue importante para NAVE participar 
del programa Resonancias, financiado por Instituto Francés y 
Goethe Institut que entregó la posibilidad de colaborar con 
otros espacios de residencia del país, tales como Tsonami, Saco, 
FIFV y Mar Adentro, y conectar con duplas artísticas de Francia 
y Alemania, otorgando la oportunidad de participar de un 
programa de intercambio nacional. Lo mismo el apoyo brindado 
por Pro Helvetia para el programa de residencias cruzadas que 
se realizaron entre Arsenic de Suiza y NAVE, una instancia que 
permitió la conexión y el trabajo con artistas de ambos países.

Por otra parte, el año 2021 fue también un momento importante 
para reconectar con los proyectos educativos. NAVE redefinió 
su colaboración con el Liceo Experimental Artístico, generando 
alianzas y actividades con los estudiantes del Liceo, visitando el 
espacio y conociendo más del Archivo NAVE y de los artistas que 
han pasado por el espacio. 
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También surgieron nuevas colaboraciones, como fue el proyecto con el  Centro de Extensión del Instituto 
Nacional, CEINA, quienes gracias al apoyo de la Subdirección de Cultura de la Municipalidad de Santiago 
y NAVE, lograron desarrollar laboratorios de Arte y Ciencia para los estudiantes del Instituto Nacional, 
trabajando con artistas de NAVE y presentando los resultados en el Festival Participativo de Arte y Ciencia. 

En el mismo contexto educativo, el vínculo con la Fundación Mustakis aportó un contenido inédito para 
el trabajo de la danza en el aula, creando cápsulas educativas con contenidos facilitados por importantes 
coreógrafas, pedagogas y bailarinas nacionales. Este material aportó al desarrollo de la experiencia y 
conciencia corporal tanto de niños y niñas de primera infancia como de adolescentes.

También continuamos  apoyando la formación profesional, gracias al desarrollo de una nueva versión del 
Programa ¿Por qué me muevo? el cual beca a 8 artistas nacionales para recibir tutorías y acompañamientos 
en sus proyectos artísticos. Esto fue posible gracias al apoyo de la Línea de Programas Formativos, 
Convocatoria 2021, del Fondo de Artes Escénicas de la Secretaría Ejecutiva de Artes Escénicas de MINCAP. 
De igual manera, continuamos con la labor de formar a personas que nos son profesionales, con el fin 
de incentivar la experiencia artística como parte del desarrollo social, el bienestar y la salud mental, 
desarrollando diversos laboratorios enfocados tanto a personas mayores como a la comunidad sorda, 
donde no solo recibieron contenidos o metodologías formativas, sino que también se pudieron crear obras 
y performances como procesos de los laboratorios.

El siguiente documento presenta la memoria anual donde se detalla parte importante del contenido 
que desarrollamos, incluyendo los diversos ejes de acción y actividades que forman parte de nuestro plan 
de gestión y que se traduce en una rica programación, con laboratorios como instancias de formación a 
comunidades, interacciones con la audiencia (aperturas de proceso), funciones y nuestra línea de curatoría. 
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HISTORIA
NAVE es un Centro de Creación y Residencia ubicado en el Barrio Yungay, en el corazón de la ciudad de Santiago de Chile, 
en casonas patrimoniales recuperadas por el reconocido arquitecto nacional Smiljan Radic. El espacio abrió sus puertas en 
septiembre de 2015 y es un proyecto de la Fundación Patrimonio Creativo. 

Desde sus inicios, NAVE desarrolla una propuesta innovadora ofreciendo espacios profesionales para la creación y 
producción de las Artes Vivas nacionales e internacionales, mediante residencias técnicas y de creación; aportando con 
una infraestructura única y siendo agente clave dentro de la investigación y la producción de obras. Hoy es uno de los  
principales espacios para la coproducción en danza contemporánea. No obstante, con el tiempo su labor se ha expandido, 
generando contenidos y conocimientos, convirtiéndo además en una plataforma de gestión de proyectos territoriales, 
comunitarios e instancias formativas.

MISIÓN
Apoyar la creación artística, acogiendo y favoreciendo los procesos de creación e investigación de las Artes Vivas, 
aportando en su desarrollo e internacionalización, promoviendo la experimentación y fomentando la relación entre arte y 
comunidad.

VISIÓN
Ser líderes en el apoyo a la creación de vanguardia, aportando valor y visibilidad a los procesos, investigaciones y 
conocimientos que genera el arte en la sociedad actual.
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María José Cifuentes 
Directora Ejecutiva y Artística 
Javiera Peón-Veiga
Co-directora Artística

Cecilia Checa
Dirección de residencias y coordinación de programación 
Constanza Espínola 
Producción General

Johnatan Inostroza 
Jefe Técnico
Cristián González 
Técnico en sonido

Fernanda Poblete 
Gestión Cultural 

Jaime Ruiz 
Administrador  

Mariela Reyes
Encargada limpieza y funcionamiento 
Ricardo Romero 
Mantenimiento  

Fernanda Ruiz - Felipe Pardo
Fotografía y audiovisual

Florencia Rioseco Retamal
Encargada de Comunicaciones y Alianzas
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La Fundación Patrimonio Artístico Creativo, se fundó en abril de 2014, como una organización sin fines 
de lucro, cuya finalidad es administrar y desarrollar el proyecto NAVE, Centro de Creación y Residencia. 

El objeto de la Fundación es estimular, producir, promover, dirigir, organizar, desarrollar, proteger, apoyar, 
asesorar, financiar y difundir toda clase de expresiones artísticas, creativas, comunicacionales y culturales. 
Promoviendo y protegiendo los cruces  interdisciplinarios e integrando el diálogo con las ciencias humanas 
y tecnológicas; todo ello mediante el diseño, organización y dirección de proyectos artísticos, educacionales, 
sociales y culturales, de preservación o  restauración de patrimonio cultural, material e inmaterial. Siendo 
NAVE el principal proyecto que alberga todo lo anterior.

Conforman la fundación: Su presidenta María Teresa Petric, secretaria, Antonia Peón Veiga, Tesorero, 
Bernardo Valdés y los demás directores, Javiera Peón Veiga, Pilar Velasco y Edmundo Eluchans.

Hasta marzo de 2022 formó también parte del directorio Enrique Rivera, quien ha presentado su renuncia 
debido a su nuevo cargo como Director del Museo Interactivo MIM.

Su Gerenta es María José Cifuentes, quien ha desempeñado esta labor desde el año 2014 y que además 
realiza actualmente  la Dirección Artística y Ejecutiva de NAVE.
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Trascendental Chile [José Vidal + Kampnagel Kulturfabrik + NAVE] fue una experiencia performática virtual en vivo, 
intercultural a cargo del coreógrafo chileno Jose Vidal, co-producido en esta segunda versión por Josevidalycia y 
Centro de residencia NAVE. Se trató de un encuentro multicultural entre ciudadanos chilenos, que busca despertar 
su conciencia creativa, y encontrar nuevas formas de comunicación en estos momentos de distanciamiento social. 
Es un trabajo en principio de laboratorio y experimentación que en su última etapa se abre a la participación del 
público.

Este proyecto contó con el financiamiento de NAVE y los fondos de emergencia del MINCAP & Goethe Institut, 
desarrollando una segunda versión con laboratorio y una puesta en escena presencial.

TRASCENDENTAL CHILE 
/ JOSÉ VIDAL + NAVE

PROGRAMACIÓN DIGITAL / NAVE TV 
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Este proceso inicia con la pregunta ¿Cómo llevar el collage a escena? Ahí comienza la primera etapa 
de investigación de la artista y collagista Constanza Espinola, a través de una residencia llamada “Una 
obra que no termina”, la cual desarrolló una exploración en torno al movimiento, el cuerpo, la memoria 
corporal y el collage. 

Esta segunda etapa de creación, también realizada en NAVE, recibe el nombre de “El asombro como 
hábito” e incorporó nuevos elementos tales como el sonido, la voz y la oscuridad. Además, la artista 
contempló el recurso de las canciones, cuyos estímulos activaron y crearon nuevos paisajes tanto 
visuales como sonoros. 

Ficha artística | Idea y dirección Constanza Espínola | Intérprete Georgia del Campo | 
Dramaturgia Rolando Jara | Sonido Cristian Gonzalez

CURATORÍA NAVE 
RESIDENCIA DE CREACIÓN

EL ASOMBRO COMO 
HÁBITO / CONSTANZA 
ESPINOLA
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Tras una exitosa primera experiencia celebrando el Día de la Danza en conjunto, NAVE y GAM se 
unieron nuevamente para llevar la danza a los hogares. El 2021 las circunstancias producto de la 
pandemia se repiten, y ante el confinamiento de casi toda la población nacional, ambas instituciones 
generaron una programación digital conjunta para todo tipo de públicos. A ella se sumaron nuevos 
invitados como la Corporación Cultural de la Municipalidad de Valdivia y el Colectivo de Arte la Vitrina, 
quienes aportarán a la celebración con distintas MasterClasses.

Las actividades que se realizaron fueron: workshop de danza urbana, a cargo del bailarín y coreógrafo 
Nicolás Cancino y Gabriela Pavez, transmitido por las redes de la Corporación Cultural de la 
Municipalidad de Valdivia; dos masterclass dirigidas desde Espacio La Vitrina por Andrés Millalonco 
y Melisa Maturana y por Javiera Sanhueza; tn taller de Ballet Consciente Familiar a cargo de Anita 
Manríquez y un taller de Salsa Cubana, dirigido por Carolina Gómez. A ello se sumaron las funciones 
digitales de las obras de José Urrea Silva, PUNCH y Oasis dirigida por Carolina Bravo, 1,2,3,4,5,6 dirigido 
por Mathieu Guilahaumon y Eduardo Zúñiga, transmitidas por los canales YouTube de NAVE y GAM.

El 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza. Para conmemorar esta fecha, NAVE en 
conjunto GAM se unieron por segunda vez para celebrar el mes de la danza con una serie de 
actividades, que incluyeron la presentación de obras, video danza y clases en formatos digitales.

MES DE LA DANZA
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TELEKINESIS fue una acción de danza virtual en el espacio doméstico a cargo del colectivo Co-inspirantes. Se trata del segundo trabajo 
de creación e investigación del colectivo, titulado “Autorías de la audiencia”, el cual se pregunta por las prácticas participativas en la danza 
contemporánea. A partir de esta investigación práctica-teórica, Co-inspirantes no solo desarrolló Telekinesis, sino también la obra escénica 
“Si no puedo bailarlo, no es mi revolución” y el texto metodológico “Autorías de la audiencia”.

Esta obra contó con interpretación en Lengua de Señas Chilena (LSCh) 

Ficha artística | Creadora – guía Nicole Sazo | Creadora – guía Diana Carvajal | Creadora - guía Loreto Caviedes| Creadora - guía 
Kamille Gutiérrez | Creadora - visuales Camila Rojas | Diseño Audiovisual Mila Ercoli | Diseño sonoro Emiliana Abril | Intérprete LSCh 
Andrés Herrera |  Colaborador en LSCh Ludo Ibarra

Además, el colectivo presentó en NAVE su ciclo de Danza y Revolución con curatoría del colectivo Co-inspirantes a raíz de su proyecto 
sobre prácticas participativas “Autorías de la audiencia”. 

En ese contexto se realizaron los siguientes talleres:

Ambos talleres contaron con interpretación en lengua de señas.

TALLER 1: BAILABLE CONTEMPORÁNEA SUDAKA.

Bailable contemporánea sudaka es una práctica de amor, 
resistencia y movimiento gozoso que genera encuentros a partir 
de la danza, incorporando una mirada territorial y comprensiva 
de las corporalidades en los actuales contextos, con la intención 
de potenciar las particularidades re-apropiándonos de un común 
gozoso en diversidad, atendiendo a la necesidad que tenemos de 
volver al SUR.

TALLER 2: CADENCIA ESPINAL (por Consuelo Cerda).

Cadencia Espinal es una experiencia de movimiento orientada 
a habilitar nuestra columna vertebral en su tridimensionalidad 
a partir de diferentes ejercicios e imaginarios propuestos con 
relación a su plasticidad, espiralidad, lo felino, lo ondular, así como 
también su disociación y sus quiebres. Movimiento cadencioso a 
partir del goce.

PROGRAMACIÓN 
ESPECIAL NAVE
DÍA DE LA DANZA
OBRA TELEKINESIS / COLECTIVO CO-INSPIRANTES
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Cortos documentales que narran brevemente la definición de qué es Danza desde la mirada de 
distintos agentes, creadores, activistas y bailarines. Un proyecto que contó con el apoyo de Goethe-
Institut, donde se entrevistó a María Siebald, Isabel Torres, Exequiel Gómez, Anastassia María 
Benavente, entre otros.

Selección de vídeos Danzas con temáticas inspiradas en la naturaleza. Se estrenaron 3 obras en 
nuestros canales digitales NAVE TV (YouTube) e IGTV. Dando a conocer diversas miradas en torno 
al cuerpo, el movimiento y la naturaleza. Las obras que se presentaron fueron: «Nuestra Venganza 
Será Seguir Danzando-Montaña» de Joaquín Rojas & Vicente Palma; «Relieve» de Amelia Ibáñez en 
colaboración con José Luis Vidal y Cía y Productora El Desprecio y  MANADA es el 3er y último capítulo 
del Ciclo Danza y Naturaleza en el marco del Día de la Danza y  «Manada», es un viaje simbólico y 
poético, de un grupo de personas que vivencian de manera colectiva la transformación de su hábitat. 
Realizado en Valdivia , 2017 con   Co-dirección: Francisco Ríos, Ximena Schaaf, Mente Calva, Poleth 
Espinoza, Flora Monsal, Damián Gallardo, Germán Mora, Francisco Sepúlveda,Melissa Ortiz, Jorge 
Adrián, Carlos Johnson, Anita Mancilla.

PROGRAMACIÓN 
DIGITAL

NAVE DOCS

CICLO DANZA Y NATURALEZA DIGITAL
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Una instancia en la que distintos agentes y espacios internacionales se han encontrado para dialogar 
en torno a las residencias artísticas como proyectos que generan contenido e impactan tanto al nivel 
de políticas culturales como al valor social del arte en el presente. La metodología del encuentro fue 
realizada por los teóricos internacionales Sally de Kunst y Eduardo Cassina y contó con el apoyo de 
ProHelvetia y la colaboración del Instituto Francés y Goethe Institut.

En encuentro de residencias contó con la participación de 18 espacios y programas de residencias: Red 
de Artes Vivas y Lugar a Dudas y (Colombia), Kaserne y L’Abri (Suiza), Festival Juntas (Brasil), MAGMA, 
LODO, CheLA (Argentina), La Cité Internationale des Arts y Arts en Rèsidence (Francia), PAR (Uruguay), 
Balao y Casa Mitomana (Ecuador), MARTADERO (Bolivia) K3 (Alemania) y SACO, Mar Adentro y NAVE 
(Chile).

Además se contó con la participación de Helmut Batista, quien compartió con los participantes la 
experiencia del CAPACETE, en Brasil, con más de 20 años de trayectoria en el campo de las residencias 
de Artes Visuales. 

Una oportunidad para reflexionar sobre la necesidad de apoyar los espacios dedicados a la creación 
nacional e internacional y que, además, promueven la internacionalización y la movilidad artística.

ENCUENTRO DE 
RESIDENCIAS / 
PROHELVETIA + NAVE
PRIMERA SESIÓN “DEFINIENDO LA RESIDENCIA: 

ACERCAMIENTOS CURATORIALES, EL ACTO DEL ALOJAMIENTO, 

RESULTADOS Y CREACIÓN DE VALOR.”
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En el mes de mayo se llevó a cabo la segunda sesión del encuentro de residencias apoyado por 
ProHelvetia, en colaboración con Instituto Francés y Goethe Institut. En esta oportunidad los 18 
proyectos de residencia que participaron conocieron el caso de estudio de GRANER, presentado por su 
directora Elena Carmona. Espacio de residencia ubicado en Barcelona, en el barrio de la Marina, con 
más de 10 años de trayectoria . Durante 9 horas de sesión, divididas en dos días de trabajo (3 horas 
cada encuentro) se analizaron marcos teóricos sobre lo que implican las residencias, dirigidas por Sally 
de Kunst y Eduardo Cassina y a su vez espacios de reflexión y trabajo en grupo.

Se utilizó la plataforma MIRO como espacio de intercambio interactivo entre los participantes.

ENCUENTRO DE 
RESIDENCIAS / 
PROHELVETIA + NAVE
SEGUNDA SESIÓN “PRODUCIENDO LA RESIDENCIA: 

FINANCIAMIENTO, ESPACIO Y COMUNICACIÓN.”
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Encuentro realizado por el NODO de Artes Vivas, producido por el equipo de NAVE.
Gracias al apoyo de CORFO. 

NODO de Artes Vivas es un Nodo de exportación que hoy existe gracias al apoyo del programa 
de Red Mercados de Corfo. Está compuesto por 10 instituciones culturales nacionales: NAVE, TBB, 
Espacio Checoeslovaquia, SACO, Antenna, FITAM, Fundación Santiago Off, Escénica en Movimiento, 
GAM y CORPARTES que trabajan de manera colaborativa y buscan impulsar la posibilidad de crear 
nuevos futuros deseables para reunir, asociar, converger y divergir las formas de pensar la economía 
del presente, incluyendo recursos tangibles e intangibles que nos permitan crear nuevas lógicas 
colaborativas desde la dimensión ambiental, social, cultural y financiera. 

En mayo de 2021 se realizó el primer encuentro llamado Cruces Híbridos para presentar el NODO a 
diversos agentes gubernamentales, nacionales e internacionales, como también a diversos espacios y 
posibles clientes en el ámbito de la exportación.

NODO es un proyecto liderado por NAVE, el cual ha sido apoyado por dos años consecutivos por 
CORFO, con sus fondos de apoyo a la creación de Redes de Mercado.

ENCUENTRO NODO 
ARTES VIVAS
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Tercera sesión “Residencias futuras y redes: resiliencia, aprovechar el marco político y cambio de 
paradigma.”

Tercera y última sesión del encuentro. En esta oportunidad los 18 participantes conocieron el programa 
RESONANCIAS, que desarrollan Goethe Institut con Instituto Francés, el que fue presentado por 
Fernanda Fabrega y Flore Colomer, representantes de ambas instituciones con el fin de compartir 
experiencias en torno a lo que pueden ser “programas de residencia” también se conoció como caso 
de estudio el trabajo que desarrolla BI- como programa de residencia, presentado por sus directores 
Angeliki Tzortzakaki y Jérôme de Vienne, proyecto que se desarrolla entre Francia, Grecia e Italia y que 
funciona como un espacio de “retiro” para artistas. En esta última sesión se organizaron grupos de 
trabajo para el desarrollo de la publicación del encuentro que será editada en 2022.

TERCER ENCUENTRO 
DE RESIDENCIAS
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Se trata de un concurso de registros audiovisuales realizados en 2020 -performances, cámara-cuerpo y videodanza- con el fin de continuar 
apoyando procesos de creación desde la modalidad virtual. 

Como parte de nuestra celebración a la experimentación, abrimos este llamado para reflexionar en torno el espacio que se ha convertido en un 
lugar de trabajo, de rutinas y actividades para darle un sentido a este encierro frente a las cualidades que conlleva la pandemia desde el trabajo y 
la riqueza espiritual e interna.

La convocatoria Cuerpo Doméstico estuvo abierta a realizadores, bailarines, coreógrafos, artistas visuales, músicos y agentes de cualquier otra 
disciplina que deseen explorar desde el uso de la cámara, el cuerpo y el movimiento a partir del confinamiento y la presencia en el hogar y la 
cuarentena.

El objetivo era que los participantes presentarán una narrativa que tome como punto central el sujeto y el individuo desde el espacio físico, ya sea 
a través de la indagación en el espacio cerrado, o desde la contemplación de un objeto en específico dentro del hogar o el sentir/vivenciar desde 
“uno mismo”

La convocatoria tuvo como resultado 3 ganadores: El primer lugar lo obtuvo Camila Mora, quien fue beneficiada con una residencia de creación, 
de dos semanas en NAVE para desarrollar su proyecto BALIZA. El segundo y tercer lugar fueron para Joaquín Catálan y Marcos Orellana, 
respectivamente. Ambos tuvieron acceso a usar el espacio de NAVE para la grabación de proyectos audiovisuales propios, en un formato de 
residencias más breves.

Baliza se adjudicó el primer lugar de la convocatoria para la residencia Cuerpo Doméstico. Según sus creadoras, las artistas Camila Mora Camus y 
Yadak (Andrea Gana), responde a la contingencia socio-política nacional e internacional y reflexiona sobre los estados de atención y alerta por los 
cuales ha transitado en Chile desde el Estallido social; los toques de queda, la represión policial y militar, y el sentido de vigilancia permanente. 

Ficha artística | Dirección de movimiento e interpretación Camila Mora Camus | Música original, paisaje sonoro Yadak | Dirección 
creativa Camila Mora & Yadak | Dirección de arte Camila Mora & Yadak | Intérpretes colaboradores Residencia Baliza 2021 Daniela Marini, 
Paulina Mellado,  Soledad Medina, Andrea Amaro, Valentina Wong, Bastian Oviedo, Lesly Apablaza,  Francisco Achondo, Gaeil Olsen, Alejandra 
Fuentes.

*La residencia se realizó una semana en junio y otra en agosto.

PRIMER LUGAR: BALIZA / CAMILA MORA CAMUS - YADAK
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El mes de julio, NAVE recibió financiamiento por parte del Estado gracias al Fondo de emergencia 
PAOCC, que permitió al espacio poder retomar sus actividades programáticas y de residencia. Julio 
fue el mes en que se realizó la transferencia de recursos que marca el inicio de la financiación del 
plan de gestión por los próximos dos años, hasta agosto de 2023. Gracias a este fondo fue posible la 
creación de contenidos para nuestra plataformas digitales, entre ellas Ciclos Vitales y Cabaret Polvos 
Translúcidos y poder activar nuevamente la sala con obras presenciales.

NAVE SE ADJUDICA 
PAOCC 2021
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La Convocatoria Artes Vivas, es una llamada abierta para becar artistas en residencias que a la fecha 
tiene 4 versiones (2017, 2018, 2019, 2020), en total se ha apoyado la realización de 62 residencias, 
seleccionando un promedio de  20 artistas cada vez-39 de ellas nacionales y 23 internacionales-. En 
cada versión se invita a participar a artistas nacionales con proyectos de creación e investigación en 
el campo de las Artes Vivas, ya sean artistas individuales, compañías, colectivos u otros. NAVE apoya a 
nuevos proyectos de creación e investigación en residencia, o que se encuentren en fase de desarrollo, 
buscando otorgar valor a propuestas que privilegien la investigación y no solo la producción de obra.

La Convocatoria Artes Vivas 2020 seleccionó las residencias artísticas que se realizarían durante 2020, 
sin embargo, debido a la pandemia muchos proyectos fueron reprogramados, repensados y algunos 
incluso dejaron de existir como tal; por lo tanto, desde NAVE fue necesario tener una actitud de 
apertura y flexibilidad para contener a los artistas frente a la incertidumbre del momento. Finalmente 
las residencias programadas inicialmente para 2020 se repartieron entre 2020 y 2021 con el objetivo de 
acompañar todos los procesos creativos seleccionados por la Convocatoria más allá de las cuarentenas 
y las dificultades para trabajar de manera presencial.
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Circadiano es el nombre que recibe el proyecto de los artistas Valentina Kappes e Ignacio Díaz Gálvez, 
en el que la investigación en luz, técnicas análogas gráficas y la ficción especulativa son protagonistas. 

Una residencia que entre sus cruces, sostuvo una criatura fuera de la lógica binaria (hombre - mujer), 
creando un ser fuera de órbita, capaz de establecer un ecosistema en otro planeta, fuera de la esfera 
terrestre, en la búsqueda de futuros mucho más sensibles y sustentables.

CIRCADIANO: CENTRO 
EXPERIMENTACIÓN 
ESCÉNICA VALDIVIA
VALENTINA FERNANDA KAPPES CHACÓN - G. IGNACIO

DÍAZ GÁLVEZ 

CONVOCATORIA ARTES VIVAS

RESIDENCIAS DE CREACIÓN
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Esta investigación emerge a partir de un cuestionamiento y de la no obediencia a las limitaciones de 
las movilidades actuales debido a la pandemia. Busca explorar nuevas dimensiones de la cuerpa y su 
relación con el contexto que habita por medio de tres conceptos: el goce, la improvisación y la deriva. 

Ficha Artística | Creación y dirección Joaquín Catalán Rojas y Vicente Palma Nome | Colaboradores 
Colectivo Melancolía, Hurto Visual, Martin Gubbins, Ume Tora, Andrea Moro Winslow, Juan Pablo 
Ubilla, Sigue la Corriente, Cristian Lecaros Cox.

NUESTRA VENGANZA 
SERÁ SEGUIR BAILANDO 
/ JOAQUÍN CATALÁN

CUERPO DOMÉSTICO

SEGUNDO LUGAR:
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Parlanto es un solo de investigación escénica donde el sonido nace de una manera intuitiva y personal. 

Con el objetivo de encontrar relaciones entre sonido en un plano físico, la materia (cuerpo), y el 
espacio, para llevarlas al plano del espacio escénico, y descubrir nuevas maneras de creación y 
modulación espacial escénica por medio del cuerpo, su percepción, las ondas sonoras, y todo lo que 
ellas conciernen.

Parlanto es una creación escénica que surge desde las inquietudes de creación a partir de la soledad y 
de las vibraciones sonoras como modo de comunicarse y percibir el exterior sin necesidad de palabras, 
pero sí por medio de la percepción. 

Gloria Allendes, es una artista que recibe un apoyo en residencias, luego de su participación en 
la versión de Por qué me muevo digital, realizada en 2020, dónde ganará una beca de residencia 
presencial para el desarrollo de su proyecto Parlanto.

BECA ¿POR QUÉ ME MUEVO? 2020
RESIDENCIA DE CREACIÓN

PARLANTO, INVESTIGACIÓN 
ESCÉNICA DESDE EL SONIDO / 
GLORIA ALLENDES
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En el marco del programa artistas asociados, entre 2019 y 2022 NAVE ha apoyado a 10 artistas nacionales de manera continua, otorgando 
residencias de creación y técnica y co produciendo algunos de sus proyectos y obras. Actualmente forman parte de este programa: Carolina 
Cifras, Carla Bolgeri, Javiera Peón Veiga, Rodrigo Sobarzo, Trinidad Piriz & Daniel Maraboli, María Siebald, José Vidal, Rodrigo Chaverini & Josefina 
Camus, Ana Luz Ormazábal y el Colectivo Mil Metros2.

Les artistas y coreógrafes chilenes Josefina Camus y Rodrigo Chaverini, inician su colaboración desde el año 2017 con la pieza “Detrás del futuro”. 
 
Su primer montaje “Luminoides” (de apariencia lumínica), co-producción NAVE, fue estrenada en septiembre de 2019 como parte del Ciclo de 
danza iberoamericana OtroSur, llevándose a cabo mediante residencias en NAVE (2018-2019) y Teatro Municipal do Porto, Campo Alegre (PT, 
2019).

Camus y Chaverini realizan su segunda residencia en NAVE con el proyecto FITOPÍA -el cual tiene como foco el mundo vegetal-, continuando su 
proceso de investigación sobre este enorme mundo de seres vivientes.

En la primera etapa de creación, realizaron una residencia en Niebla (Valdivia, Región de los Ríos) donde visitaron el bosque Valdiviano y 
comenzaron su investigación estudiando las propuestas del destacado neurobiólogo vegetal Stefano Mancuso. Tras esta primera etapa, ahora 
desean profundizar en conceptos vinculados al comportamiento de las plantas, del bosque en su conjunto y sus dinámicas de colaboración, 
de la relación de los vegetales con el agua, su sofisticada manera de percibir. Estos y otros aspectos son de su interés para adentrarse en el 
conocimiento y comprensión de los seres vegetales, que corresponde al 80% del peso de todo lo que vive en la Tierra.

Ficha artística | Directores e intérpretes Josefina Camus y Rodrigo Chaverini | Dirección de Arte Catalina Devia | Músico Francisco Marin | 
Artista Sonora Ce Pams (Pamela Cañoles) | Realización Audiovisual Paula Sepúlveda | Productora Mayo Rodriguez

ARTISTAS
ASOCIADOS

ARTISTAS ASOCIADOS / RESIDENCIA TÉCNICA

FITOPÍA / JOSEFINA CAMUS Y RODRIGO CHAVERINI
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Segunda versión del Ciclo Vitales, Encuentro de Solos, en curatoría con NAVE, Sala de Máquinas y Espacio Flor de 
Agua de Puerto Montt. (María José Cifuentes- Alexandra Mabes y Alvaro Facuse, respectivamente). Estas cápsulas 
audiovisuales se estrenaron a través de nuestro canal de YouTube NAVE TV e IGTV. El proyecto en esta oportunidad 
se planteó como una residencia de creación. Durante una semana  los artistas y curadores convivieron en el espacio, 
dialogando juntos sobre los formatos y contenidos de cada cápsula. El material audiovisual fue realizado por Bruno 
Torres.

Ciclos Vitales, Encuentro de Solos, contó con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
a través de su programa de apoyo a organizaciones culturales colaboradores PAOCC, Goethe Institut y Onda Cultura.

CICLOS
VITALES 2

PROGRAMACIÓN DIGITAL / NAVE TV 
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El Paisaje Interior, es un estudio de movimiento somático de autoría, que explora,   encarna   y 
resignifica los fluidos internos del cuerpx humanx. Como lo es la contingencia al cuerpx,   una realidad 
contextualizada en constante adaptabilidad y transformación. Fluir; una   existencia empírica en 
esta tierra. Proceso de estados conscientes, presencias permeables,   existencia invisible, perpetua, 
subterránea, indómita, agitada, se develan en su devenir   cuerpo danza, frecuencias y vibraciones 
capturadas a través del prisma observador.

Ficha artística | Composición musical Cristian Reinas | Diseño de vestimenta SISA

Huella Viral es un trabajo de danza y performance en donde se aborda un archivo personal del año 
2015 – 2016, de manera que se posibilite un acercamiento sensible con una metodología experimental 
que vaya en búsqueda del traslado de mi propio archivo hacia el cuerpo y su materialidad. De esta 
manera se propone una visualización de la vivencia con VIH en el trayecto de diagnósticos, reflexiones, 
pensamientos y danzas de un pasado que se encarna en el hoy y en el pensamiento circular del tiempo.

Ficha artística | Dirección y danza Kevin Magne Tapia | Textos y documentos Archivos 
personales Kevin Magne 2015 – 2016 | Edición de sonido y musicalización WATT ABARCA | 
Diseño de Arte Integral Fernando Martínez y Nicolás Videla | Realización Audiovisual Bruno 
Torres | Colaboración Creativa Josefina Green y Alexandra Mabes

EL PAISAJE INTERIOR / 
PAULA SACUR

HUELLA VIRAL  / KEVIN 
MAGNE
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Serie web, curatorialmente diseñada por el artista, docente, transformista e investigador Camilo 
Saavedra, vecino del Barrio Yungay y colaborador de NAVE. La serie contempló una primera temporada 
de 4 capítulos sobre la historia del cabaret en Chile, se estrenó además en canal ARTV y en diversas 
plataformas sociales, todo un trabajo de difusión a cargo de NAVE & Sexo-químico producciones. 

El primer capitulo estuvo enfocado en reconstruir la historia del BIM BAM BUM en Chile, tomando 
como protagonista a una de las más importantes e iconicas vedette de nuestro país: Maggie Lay 

El dispositivo de creación es una narrativa audiovisual documentalista, que pone énfasis en una poética 
de la distopía y se compone por oberturas, entrevistas, espectáculos y archivo. Cada capítulo tiene un 
tiempo de duración de 30 minutos.

Ficha artística | Dirección General Artística Camilo Saavedra rojas | Producción General/ Gestión 
Cultural NAVE & Sexoquímico producciones | Carol Mockridge | Maria José Cifuentes | Registro 
Audiovisual  | Andrés Valenzuela, Registrocontracultural | Diseño Integral | Pablo de la Fuente, 
Gráfica Diablo Rojo | Entrevistadora Maracx Bastardx | ARTISTAS Maggie Lay, Daniel Palma, Carla 
Lobos, Anastasia Benavente,  Felipink, Cristal Diamond Madame de Papel, Graciela Rosanegra Mass

CAPÍTULO 1. BIM BAM 
BUM / ENTREVISTA A 
MAGGIE LAY

POST CABARET PANDÉMICO, 

POLVOS TRANS-LÚCIDXS
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AURORA, videoperformance inmersiva es una investigación en torno a lo holográfico como una 
realidad en suspensión que transgrede los límites físicos del espacio. A modo de agenciar esta 
problemática, la dupla de artistas BOLGERI & MARÍN trabajaron durante el proceso de AURORA con 
lentes especiales 3D que difractan en planos de color cualquier fuente de luz. Por medio de papeles 
brillantes entran en relación con la luz y el aire, la inercia del material dirige los movimientos de la 
performer y su cadencia establece el tiempo del sonido.

Este ejercicio de temporalidad busca en el ritmo y movimiento de las fuerzas materiales una noción 
de conciencia no-humana en el impulso de creación. Un fenómeno performativo de la luz y el aire 
que se encuentran en un territorio que les permite aparecer, toman lugar en los objetos dispuestos 
como formaciones volumétricas y flotantes que se despliegan y movilizan en el espacio. Funciones 
presenciales. 

Ficha artística | Creación y Concepto BOLGERI & MARÍN | Cámara y edición Paulo Fernández | 
Cámara Eduardo Frodden

FUNCIONES 
ARTISTAS ASOCIADOS

AURORA /
CARLA BOLGERI
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Bailar la ruina es una residencia realizada por el colectivo Cuerpo Sur, que tuvo una residencia de 
creación y una residencia técnica. Es una performance creada a partir de los restos de una casa en la isla 
de Chiloé. Al mismo tiempo, esta performance está inspirada en el concepto de Minga, una tradición 
chilota en la cual de manera comunitaria las casas son arrastradas a través de un territorio, a veces 
incluso atravesando el mar.

BAILAR LA RUINA / 
ÉBANA GARÍN Y LUIS 
GUENEL

CONVOCATORIA ARTES VIVAS

RESIDENCIAS DE CREACIÓN Y TÉCNICA
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Neuma es una investigación que pone especial atención en cómo se presenta una imagen, se despliega 
y transforma en el tiempo. Desde el detalle, y un trabajo a ratos próximo a lo fotográfico y escultórico, 
transita entre la quietud y el movimiento.

Toma la respiración para desde una práctica física y mediante la superposición o sustracción de capas 
de movimiento y sonido, acercar o alejar la imagen de la idea de extrañeza.
A partir de reflexiones en relación a la estructura de un solo y sobre cuáles son los cuerpos -además del 
humano - que participan de la escena, el modo en que se instalan y comportan; la obra se pregunta 
sobre aquello que solemos identificar y nombrar como vivo o muerto.

Ficha artística | Dirección Bárbara Pinto Gimeno | Interpretación Paulina Vielma |  Creación 
coreográfica Bárbara Pinto y Paulina Vielma |  Diseño integral Eduardo (Mono) Cerón | Diseño de 
iluminación Andrés Poirot | Composición musical Damián Noguera | Dirección vocal Silvia Vivanco 
| Diseño y dibujo en escena Pilar Quinteros | Texto en escena Verónica Jiménez | Realización 
escenográfica Manuel Morgado | Mecánica escenográfica Gustavo Muñoz & Francisco Muñoz / 
Taller Dínamo Producción general Josefina Greene Lamarca

NEUMA / BÁRBARA 
PINTO GIMENO

COPRODUCCIÓN

RESIDENCIA TÉCNICA
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La convocatoria de Resonancias, impulsada por NAVE, el Instituto Francés y el Goethe Institut, 
seleccionó artistas franceses y alemanes para realizar residencias de creación y actividades de 
formación en distintas partes de Chile. 

Recibimos al dúo de Cécile Bally y Emma Tricard para un proceso de creación que también involucró 
la realización de un laboratorio de ciencia ficción, cuyos resultados finales concluyeron en un montaje 
estrenado en Berlín en diciembre de 2021.

CONVOCATORIA PROGRAMA 
“RESONANCIAS” 1. 
RESIDENCIAS DE CREACIÓN

FUTURO - FICCIÓN / 
CECILE BALLY Y EMMA 
TRICCARD
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FLY fue un espacio de investigación del movimiento y búsqueda de lenguajes que terminó en tres 
dance films experimentales. Con la dirección general del artista  escénico y director coreográfico Marco 
Ignacio Orellana en conjunto con  el audiovisual Diego Sánchez. 
 
FLY invitó a 3 coreógrafos chilenos Gabriela Serani, Daniella Santibañez e Ian Harting. Les artistas 
fueron  parte de un laboratorio escénico coreográfico, donde crearon, experimentaron una propuesta 
en estética y lenguajes diversos para finalizar en trabajo audiovisual realizado en pandemia.  
 
Ficha artística | Dirección General y Performer Marco Ignacio Orellana | Coreógrafos invitades 
Gabriela Serani Daniella Santibañez Ian Harting | Cámara y Montaje Diego Alejandro | Fotografía 
fija y asistencia de cámara Umberto Peñaloza | Música Daniel Regolf Simétriko.

FLY / MARCO IGNACIO 
ORELLANA

CUERPO DOMÉSTICO

TERCER LUGAR:
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NAVE apoya por segunda vez consecutiva al colectivo integrado por  Alexandra Miller - Paulina Vielma 
- Francisca Espinoza. En esta oportunidad para la creación de su nuevo proyecto Cartas de Navegación, 
cartas que nacen en el contexto de la actual pandemia.

Dentro de la residencia se realizó una convocatoria abierta, para que las personas pudieran compartir 
sus experiencias. Cartas de Navegación buscaba crear una obra de danza contemporánea a través de la 
escritura de una carta. 

En el contexto de la residencia se realizó una jornada de laboratorio a públicos, donde se buscaba 
desarrollar trabajo sensible, corporal y de escritura libre de sueños, imaginarios y afectos, que luego 
concluyó en un espacio de lectura íntima y colectiva.

CARTAS DE 
NAVEGACIÓN
ALEXANDRA MILLER - PAULINA VIELMA - FRANCISCA 

ESPINOZA 

COPRODUCCIÓN

RESIDENCIAS DE CREACIÓN
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TÚ, MAR es una pieza audiovisual que habla sobre la muerte, el desprendimiento, el abandono del cuerpo y 
la fragilidad. Sin ser explícita, la artista busca retratar un proceso personal, en el que deja espacio para que la 
imaginación y el sentir del espectador transite por sensaciones y reflexiones íntimas. TÚ, MAR es la sumatoria de 
imágenes ya presentadas previamente en el trabajo de Mabes, donde vemos el cobre, el agua y el fuego como 
símbolos de transformación matérica. Estas piezas muestran el tránsito y el paso de un estado a otro, sugiriendo que 
es en aquellas materias elementales donde se guarda la memoria de la vida.  
 
Ficha artística | Concepto, creación e interpretación Alexandra Mabes | Dirección y montaje vídeo Bruno 
Torres Meschi | Registro Bote Fran Arentsen | Realización musical Sebastián Roman | Iluminación y Técnica 
Equipo técnico NAVE | Colaboración creativa | Kevin Magne, Josefina Green | Agradecimientos Sindicato de 
pescadores Caleta de Zapallar, Sergio Veas, Sergio Zamorano, Juana Fernández y Sebastián Coll.

TÚ, MAR / 
ALEXANDRA MABES

PROGRAMACIÓN DIGITAL / NAVE TV 

CICLOS VITALES 2



43

A LEER SE es la segunda propuesta, en formato unipersonal de la trilogía «Proyecto Monte Verde»; la 
que observa el reino vegetal de los Andes del Sur, insinuando imaginarios que acercan la mirada hacia 
un encuentro con las formas, volumen y dimensiones de este ecosistema único.
 
Ficha artística | Idea e intérprete Rafael Silva Provoste | Dirección y montaje vídeo Bruno Torres 
Meschi | Vestuario Lidia Vergara | Banda Sonora Drunk in public

Obra basada en la construcción de una instalación de imágenes, objetos y relatos que dialogan con 
diversos elementos y perspectivas atemporales para el desarrollo de una performance, en resonancia 
con los 3 ejes principales de reflexión en torno a los pueblos de la Patagonia:
Tránsito / Cuerpo / Memoria | Tránsito / Cuerpo / Ritual | Tránsito / Cuerpo / Mercado
Este trabajo tiene su origen en el tránsito de habitar este territorio de la Patagonia desde el año 2015, 
recorriendo su memoria, paisajes y gente.

Desde ese habitar se han generado distintas reflexiones sobre este territorio atravesado por prácticas 
colonizadoras que irrumpen en su entorno y sus cuerpos.
 
Ficha artística | Co-creación Ko, Laboratorio Galáctico | Performer y dirección Karin Encina | 
Dirección vídeo Bruno Torres Meschi | Montaje vídeo Karin Encina, Bruno Torres Meschi | Diseño 
sonoro Jacksa Suazo, Cristián Norambuena, Sergio Araya | Audiovisual Gal Baliero | Diseño 
vestuario Carola de Negri | Textos Jonathan Alvarado | Diseño Máscara Cristóbal García.

A LEER SE / RAFAEL 
SILVA

AZUL /
KARIN ENCINA
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Exploración performática que busca generar una tensión entre el concepto de estado plurinacional y cuerpo 
plurinacional. 

Los acontecimientos sociales vividos en el último tiempo en Chile (como en muchos otros países del mundo), nos 
están empujando a reformular muchas preguntas, entre estas se incluyen lo que es un estado plurinacional. Este 
concepto ya existía anteriormente a la colonización de América, cuestión que podemos constatar en culturas 
ancestrales como la de Tiahuanaco que consideraba dentro de sus territorios geográficos a muchas naciones o 
culturas distintas a la central. Desde la perspectiva del cuerpo-biológico como una sola unidad, surgen los distintos 
sistemas que coexisten y dialogan por medio de comunicaciones bioquímicas sofisticadas y sutiles permitiendo al 
ser humano existir, desarrollarse y trascender. Es desde este acople de conceptos que surge la creación experimental 
audiovisual Cuerpo, estado plurinacional. 

Ficha artística | Idea, dirección, voz y performance Luis Corvalán | Texto Paolo Montenegro | Dirección y 
montaje vídeo Bruno Torres Meschi | Composición musical Juan Carlos Puyo Carrosa | Iluminación y registro 
sonido Equipo técnico NAVE | Agradecimientos Natalia Díaz Medina Mila Ainelén Corvalán, Alexandra Mabes, 
grupo de residentes Ciclos Vitales, Equipo de producción NAVE, Equipo de investigación Arqueología del Gesto, a mi 
madre Teresa y padre Lucho.

CUERPO, ESTADO 
PLURINACIONAL / 
LUIS CORVALÁN
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En la segunda entrega de la serie web se revisó la historia de las fiestas spandex. En esta oportunidad el 
anfitrión y curador del ciclo, Camilo Saavedra entrevistó al creador de las fiestas spandex de los 80, Daniel 
Palma.

El tercer capítulo de la serie web fue dedicada a las performance de los años 90, con la figura de Carla Lobos, 
una de las maestras del Butho en Chile. También se presentaron artistas como Felipink, Graciela Rosanegra y 
Andrés Cárdenas.

SPANDEX / ENTREVISTA 
A DANIEL PALMA

ACCIÓN DE ARTE / 
ENTREVISTA A CARLA 
LOBOS

POST CABARET PANDÉMICO, 

POLVOS TRANS-LÚCIDXS

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3
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El cuarto capítulo se enfocó en las performance posporno, y se profundizó en la carrera artística de la activista 
trans Anastassia María Benavente.

POSPORNO / ENTREVISTA 
A ANASTASIA MARÍA 
BENAVENTE

POST CABARET PANDÉMICO, 

POLVOS TRANS-LÚCIDXS

CAPÍTULO 3
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NAVE quiso celebrar los 30 años de trayectoria de la destacada coreógrafa brasileña Lia Rodrigues, en el marco de 
dicha celebración se realizaron dos actividades: La primera es la muestra de sus Cuadernos de Creación en nuestro 
Vimeo y YouTube, una especie de collage de historias, testimonios y procesos de creación realizado por su compañía 
del Centro de las Artes en una de las favelas más peligrosas de Brasil, Maré. La segunda será la realización de un 
Webinar dónde contaremos con importantes exponentes que analizarán la historia y trayectoria de Lía Rodrigues, 
entre ellas la Teórica Helena Katz y la propia artista. Proyecto es parte del Ciclo OtroSur 2019 (aplazado por la 
estallido social y luego por la pandemia)

30 AÑOS
LÍA RODRIGUES
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Obra escénico- digital, que indaga en el impacto como energía transformadora, mediante las danzas 
contemporáneas, urbanas/sociales y las técnicas de combate ancestrales.

PUNCH! ocurre como un espacio de atención, invocando y percibiendo lo inmaterial como impulso 
para Chocar-se, estrellar-se, encontrar-se, impactar-se. Tiene un afán político de cambios radicales, una 
urgencia que necesita ser vivida, responsabilizarse de nuestros contagios y los que no. La construcción 
de un ejercicio escénico que indaga en cómo transformar el golpe, proveniente del impacto en 
insumos para reactivar la movilidad del ser humano, despertar las potencias y generar una invitación a 
bailar las urgencias de nuestro(s) contexto(s) actual(es).

Este ejercicio escénico es el resultante de un proceso de investigación y creación en centro NAVE, que 
mediante la convocatoria de danza y circo digital de centro GAM genera una pieza que sobrevive a la 
virtualidad y la presencialidad, insistiendo en mantener viva la experiencia escénica, y que mediante 
la secuencialidad potencia la experiencia de la cámara/testigo como un agente en escena. Funciones 
presenciales.

Ficha artística | Dirección: Pepo Urrea Silva – La Mutante CO | Interpretación / Performers: Pedro 
Tugas – Jorge Olivera – Felipe Allende | Dirección Audiovisual: Bruno Torres Meschi | Indumentaria: 
Daniel Bagnara Mena | Mezclas Sonoras: Pepo Urrea Silva | Realización Técnica: Equipo Técnico 
NAVE| Apoyo y agradecimientos: Centro GAM | Co-producción: NAVE

PUNCH! / PEPO 
URREA SILVA

FUNCIONES 

CURATORÍA NAVE
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Como parte de la Convocatoria Resonancias, impulsado por el Instituto Francés y Goethe Institut, que 
seleccionó artistas franceses y alemanes para realizar una residencia en distintas partes de Chile, en 
NAVE recibimos al dúo de Cécile Bally y Emma Tricard quienes realizaron el laboratorio El disturbio.

El objetivo de este laboratorio fue escribir en conjunto con las artistas un texto de Ciencia-Ficción que 
fue utilizado en un montaje estrenado en Berlín en diciembre de 2021. Este proyecto nació desde 
las discusiones sobre el poder político de la Ciencia Ficción como un catalizador de cambio social. 
La dimensión participativa de este proyecto respondió a un deseo de entender la escritura de una 
performance como una práctica colectiva y política. 
Este workshop se desarrolló en distintos países (Chile, Bélgica, Francia y Alemania) y en distintos 
lenguajes, donde el texto continuó expandiéndose hasta convertirse en una historia completa que fue 
retrabajada por el autor Clay A.D.

EL DISTURBIO /
DIE AUSSCHREITUNG/
LE DÉBORDEMENT /
CECILE BALLY Y EMMA TRICCARD 

FORMACIÓN 

PROGRAMA “RESONANCIAS” 1- LABORATORIOS
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MAPA FÍSICO DE CHILE un proyecto de investigación y creación artística de la bailarina Georgia del 
Campo Andrade - seleccionada  a través de la Convocatoria Artes Vivas - en torno a la relación cuerpo-
territorio-cartografía, que busca poner en valor y hacer manifiestos los registros de la experiencia de 
vida alojados en los cuerpos de los sujetos que componen diversas comunidades chilenas. 

Algunas preguntas que movilizan la investigación son ¿De qué manera la relación entre elementos 
cartográficos y cuerpo permite la emergencia y visibilización de subjetividades en torno a la 
corporalidad ; ¿Qué dispositivos y procedimientos creativos potencian esta relación? ; ¿Cuáles son las 
materialidades artísticas que esta relación genera?; ¿Qué maneras encontramos para la organización 
de estas materialidades en la elaboración de discursos artísticos?; ¿Cuáles serían los modos de 
producción y archivo más idóneos para trabajar con las materialidades que arroje la investigación?

Ficha artística | Creación y Dirección Georgia del Campo Andrade | Colaboradores Diana Carvajal, 
Camila Soto, Diana Carvajal, Camila Cavieres, José Miguel Andrade.

MAPA FÍSICO 
DE CHILE
GEORGIA DEL CAMPO 

CONVOCATORIA NACIONAL ARTES VIVAS 2020

RESIDENCIAS DE CREACIÓN
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Gracias al apoyo de ProHelevetia 2021, se concretó el Apoyo a 4 artistas (2 chilenos y 2 suizos) cada uno con procesos individuales, los 4 recibieron 
recursos para desarrollar un proceso de investigación-creación sin un resultado de creación obligatorio. Los artistas seleccionados por parte de 
Arsenic y NAVE fueron Tamara Alegra y Niels Amadeus de Suiza y Carla Bolgeri e Isabel Torres de Chile.

Este proyecto toma lugar en la búsqueda de un nuevo modo de ser cuerpo, de proponer una plasticidad del borde continuo que implica ser 
cuerpo, de desplegar una ambigüedad en una tensión constante entre estabilidad y cambio temporal-espacial, de una búsqueda móvil que 
transita en una experiencia material.

Se trata de una co-definición de una identidad que no acaba,  que es y no es, que se encuentra en un estado liminal de su corporalidad, una que 
desborda materialidad pre-verbal, que no se aproxima al lenguaje o lo simbólico sino que busca poner en crisis las formas de organizar los límites, 
las fronteras y los bordes.

La artista asociada NAVE Carla Bolgeri, aparece con la siguiente pregunta para esta investigación:
Cuando decimos “ser o no ser”, quizás estamos diciendo esto es lo que soy y esto es lo que no soy, entonces ¿en qué momento ese borde,  que nos 
permite dislocar la continuidad de las cosas,  opera como un desencadenante de cierta forma de excluir y aislar? ¿Cómo podemos ser otras formas 
de ser humano que implican otro modo de ver, escuchar tocar, aproximarse, irrumpir, desencadenar otras posibilidades humanas y no humanas?

RESIDENCIAS 
CRUZADAS

EN EL BORDE LA ORILLA / 
CARLA BOLGERI

NAVE-ARSENIC / PROHELVETIA

NAVE-ARSENIC

RESIDENCIA DE CREACIÓN
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Este proyecto consiste en un proceso de investigación desarrollado entre la neoerótica, las sexotécnologías y sexoecologías. El impulso nació con 
la idea de realizar una mini serie de rituales del placer a junto a mujeres en distintas etapas de su sexualidad. 

Cuando la concha habla tiene potencial para ser tanto un proyecto digital (cápsulas audiovisuales) como performance en vivo. 

Esta residencia contó con el apoyo de Arsenic y Pro Helvetia Sudamérica.

CUANDO LA CONCHA 
HABLA / ISABEL TORRES

NAVE-ARSENIC

RESIDENCIA DE CREACIÓN
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Archivo NAVE es un proyecto que  busca levantar una estructura de visibilización, intercambio, 
activación y reflexión colaborativa a partir del material generado a lo largo de la historia de NAVE en 
torno a los procesos creativos. La investigación fue posible gracias al apoyo del Fondo Nacional de 
Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas,  Línea de investigación, Convocatoria 2021.

En la web de este archivo podrás encontrar más de 200 registros distribuidos en 4 fondos: Curatoría, 
Formación, Comunidad y Centro NAVE que dan cuenta de nuestro quehacer. Este Archivo se construyó 
de manera colaborativa contando con la participación de distintos artistas que contribuyeron con sus 
donaciones. 

Además, contó con la participación de estudiantes del Liceo Experimental Artístico en un laboratorio 
creativo.

Para el 2022, seguiremos contando con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
que nos permitirá ampliar las reflexiones, el contenido del Archivo y generar nuevas activaciones.

ARCHIVO 
NAVE
LICEO EXPERIMENTAL ARTÍSTICO + NAVE
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Dentro de nuestro férreo compromiso territorial, una de las actividades más memorables son las 
Danzoteas, actividades en las que se convocan a distintas compañías, colectivos o comunidades 
artísticas para dirigir una práctica de danza que concluye en una instancia de profunda vinculación con 
la comunidad vecinal.
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Con el fin de visibilizar la riqueza de las diásporas culturales que hoy forman parte del Barrio Yungay, NAVE hizo un 
llamado para rescatar la memoria de las danzas latino y centroamericana que hoy habitan en el territorio. Queremos 
conocer más sobre los países y las tradiciones que hoy enriquecen el tejido social de nuestro barrio. 

Invitamos a las comunidades migrantes a compartir con nosotros sus danzas e historias, con el propósito 
de conocerlas, compartirlas y sobre todo difundir a aquellos que se destacan por bailarlas de una manera 
extraordinaria. La convocatoria estuvo dirigida tanto a bailarines profesionales como amateur, que quisieron 
participar mostrando sus habilidades y experticias de un baile tradicional. A cambio, NAVE brindó a las y los 
seleccionados la posibilidad de realizar un espectáculo al interior del teatro, recibiendo a cambio un material 
audiovisual profesional y un pago de $300.000.- líquido por concepto de honorarios para cada propuesta 
seleccionada.
 
Los ganadores fueron seleccionados por la experta en danzas tradicionales Rosa Jimenez, creadora del Chinchin 
Tirapié. emblemática comparsa del Barrio Yungay. Además realizó el acompañamiento y las entrevistas a los 
seleccionados, cuidando y resguardando el rescate de sus historias y de las tradiciones detrás de cada una de las 
danzas. El material audiovisual fue realizado por Diego Sánchez. 
Este proyecto existe gracias al apoyo de Goethe Institut y el Programa de Apoyos a Organizaciones Culturales 
Colaboradoras, PAOCC.

CICLO DANZAS 
TRADICIONALES

PROGRAMACIÓN DIGITAL / NAVE TV 
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En el primer capítulo se dió a conocer la historia del artista, académico e investigador haitiano Evens Clercema, quien 
rescató la historia de la danza del Yanvalou de Haití. Acompañamiento y entrevista a cargo de Rosa Jimenez.

YANVALOU (HAITÍ) / 
EVENS CLERCEMA

PROGRAMACIÓN DIGITAL / NAVE TV 
CAPÍTULO 1
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En el segundo capítulo se dió a conocer la historia del bailarín colombiano haitiano Hamilton Mina, quien viajó a 
Santiago desde Mejillones para traer a la sala de NAVE la danza del Currulao de la zona del pacífico de Colombia. 
Acompañamiento y entrevista a cargo de Rosa Jimenez.

En el tercer capítulo se dió a conocer la historia de la bailarina y coreógrafa venezolana Tatiana Gómez. Se 
presentó en esta oportunidad la historia del Joropo venezolano, contando además con músicos en vivo en la sala. 
Acompañamiento y entrevista a cargo de Rosa Jimenez.

CURRULAO DEL 
PACÍFICO (COLOMBIA) / 
HAMILTON MINA 

ALIJA… JOROPO 
ANDANTE (VENEZUELA) / 
TATIANA GÓMEZ 

PROGRAMACIÓN DIGITAL / NAVE TV 

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CICLO DE DANZAS TRADICIONALES - CONVOCATORIA
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El bingo de barrio Yungay es una actividad que realizamos periódicamente en conjunto a la Junta 
de Vecinos del barrio. Es una instancia en la que fortalecemos las relaciones territoriales de NAVE 
con los “bolicheros”, colectivo que contempla a toda la red de espacios culturales, gastronómicos y 
patrimoniales que día a día contribuyen al desarrollo de este histórico barrio.

BINGO 
YUNGAY

ACTIVIDADES BARRIALES
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Tercera sesión de la investigación en residencia de Varinia del Canto, quien fue seleccionada a través de la Convocatoria Nacional Artes Vivas. 

Maneras de Salir – Ways to Exit investiga en torno a la pregunta “¿y ahora dónde estamos?”.

Del Canto trabaja sobre la noción de espacio y explora los medios para expandir la caja negra del teatro más allá del espacio escénico. Con este 
proyecto coreográfico, la coreógrafa explorará formas de describir / sugerir / encarnar lugares que pueden generar diferentes nociones de 
espacio, con la esperanza de crear un imaginario en el que otros lugares y espacios puedan aparecer. 
De esta manera, este trabajo implica también investigar cómo crear un lenguaje coreográfico donde el movimiento no se centre solo en el 
cuerpo. Con una visión ampliada de movimiento, la artista pretende ver cómo desde “las cosas” ya sea objetos, acciones, palabras, formas de 
presencia corporal y ausencias, se pueden crear diferentes lógicas de relación que podrían considerarse movimientos para ser coreografiados. 

MANERAS DE SALIR - 
WAYS TO EXIT / VARINIA 
DEL CANTO

RESIDENCIAS

CURATORÍA NAVE
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Quinta edición del programa de formación POR QUÉ ME MUEVO. 

Con el fin de continuar profesionalizando las Artes Vivas y la danza en el sector, sobre todo en 
momentos donde se evidencia un quiebre y una situación precaria en las artes y cultura, desde NAVE 
se abrió la Convocatoria para artistas y creadores nacionales bajo el Programa de Tutorías digitales 
POR QUÉ ME MUEVO (residencia de investigación). Proyecto que se realiza gracias al apoyo del Fondo 
Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas,  Línea de Programas Formativos, Convocatoria 
2021.

de la Línea de Formación del Fondo de Artes Escénicas de MINCAP.

El programa, que se encuentra dirigido a 8 creadores nacionales, cuyo perfil sea cercano a las Artes 
Vivas, principalmente artistas de la danza y la performance (4 de la Región Metropolitana y 4 de otras 
regiones) reciben acompañamiento durante tres meses para el desarrollo de sus procesos actuales de 
creación, sin importar la fase en la que se encuentren. El formato de estas tutorías fue híbrido; digital 
vía zoom y presencial en NAVE. 
Estas tutorías estarán dirigidas por tres creadoras nacionales: Daniela Marini, Natalia Ramírez, 
Paulina Chamorro y María José Cifuentes  y dos creadores internacionales: Gustavo Ciriaco y 
Leticia Skrycky.

Las y los seleccionados de este año fueron los siguientes: Loreto Leonvendagar / Metropolitana - 
La Reina; Alejandro Ferreira Olivera / Metropolitana - Santiago; Daniella Santibañez Monasterio / 
Metropolitana - Macul; Camilo Navarro Briones / Maule - Curicó; Macarena Alvarez / Los Ríos - Valdivia; 
Francisco Carvajal Cancino / Biobio - Concepción; Felipe González Badilla / O’higgins - Rengo; Jayson 
Hernández Rojas / Metropolitana - La Granja.

POR QUÉ ME 
MUEVO 2021

PROGRAMA DE FORMACIÓN - CONVOCATORIA
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HAMMAM propone la experiencia de una purga colectiva inspirada en las prácticas tradicionales 
de baños de sudor o calor presentes en distintas geografías y culturas a lo largo de la historia. En un 
entorno inmersivo, la obra explora el vapor de agua y el sonido como cuerpos medioambientales, 
medios táctiles, y el baño como práctica social de sanación entre lo íntimo y lo público. 

HAMMAM es un proyecto de investigación y creación que genera cruces entre danza, arte 
sonoro, performance y escritura, cuyo planteamiento deriva de una intersección entre fuentes 
científicas, ficción y especulación poética. Sus exploraciones han dado como resultado piezas en 
diversos formatos, como cápsulas sonoras, láminas poético-visuales disponibles en el instagram @
estoesunhammam, una publicación editorial con los segmentos POEM4RIO y L4MIN4RIO lanzados a la 
fecha, prácticas abiertas a la comunidad y conciertos vaporosos.
 
El proyecto se ha desarrollado desde el 2019 a través del intercambio con colaboradores de ámbitos 
como la música, medicina, neuroartes, terapias corporales, arte sonoro, geografía y arquitectura.

Ficha artística | Creación Claudio Muñoz, Antonia Peón-Veiga, Rodrigo Sobarzo, Javiera Peón-Veiga, 
Natalia Ramírez Püschel | Dirección artística Javiera Peón-Veiga | Diseño sonoro Rodrigo Sobarzo 
| Diseño de iluminación Antonia Peón-Veiga | Performance Claudio Muñoz| Documentación 
Natalia Ramírez Püschel | Diseño gráfico Simón Sepúlveda | Colaboradores Luc Delannoy, 
Rodrigo Ríos Zunino, Luis Enrique Díaz-Lazcano, Andrea Moro, Núria Buch Canet, Daniela López, 
Mario Carreño, Camilo González, Paz Pachy Durán| Asesoría en tráfico virtual Rossana Santoni | 
Gestión de medios y prensa Graciela Marín |  Producción HAMMAM | Co-producción NAVE | 
Con la colaboración en el paisaje sonoro del proyecto Soundlapse de la Universidad Austral de Chile | 
Agradecimientos Klaus Brantmayer,  María Teresa Petric

HAMMAM / JAVIERA 
PEÓN - VEIGA 

ARTISTAS ASOCIADOS

FUNCIONES
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Experiencia Poblar fue una instancia de formación encabezada por Andrés Benjamín Salazar y Alan 
Cristo Ibáñez (Comunidad Escénica) dirigida a jóvenes desde los 16 hasta los 25 años. 

Este laboratorio de creación estuvo basado en el trabajo de la compañía Ensamble Comunidad 
Escénica Poblar, obra en la que que a partir de una vara de colihue se instala, habita y construye en el 
espacio público. 

A partir de tres sesiones de trabajo se investigó en torno a la relación y composición cuerpo, material, 
espacio, organizaciones, relaciones y dinámicas colectivas, además de organizaciones rítmicas 
coreográficas y la arquitectura viva y orgánica.

EXPERIENCIA 
POBLAR
ANDRÉS BENJAMÍN SALAZAR Y ALÁN CRISTO IBÁÑEZ

FORMACIÓN  

LABORATORIOS
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“Fantasmagoría” fue el nombre del laboratorio dirigido a personas mayores desde los 50 años que 
recoge diversas investigaciones escénicas realizadas dentro del colectivo Antimétodo para el montaje 
“Al Pacino” y para “Este teatro no está vacío”. 

Se realizaron improvisaciones corporales, vocales y actorales con el fin de generar un espacio de goce 
y creación. La pregunta por el tiempo y el cuerpo será la base del taller para visibilizar y darle cabida a 
corporalidades diversas.

FANTASMAGORÍA / 
ANA LUZ ORMAZÁBAL 

LABORATORIO
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Convocatoria abierta para buscar diez artistas o intérpretes escénicos que formaron parte de un laboratorio de creación en torno al cruce de las 
artes escénicas (danza y performance), las artes visuales, los materiales y la arquitectura. 

Esta investigación puso en juego la relación entre arte y paisaje, entre discurso poético y experiencia del mundo, con miras a crear una colección 
de instalaciones y performances concebidas por el coreógrafo Gustavo Ciríaco en colaboración y diálogo con artistas de Portugal, Alemania, 
Brasil, Argentina, Reino Unido y Chile.

CUBIERTOS POR EL CIELO / 
GUSTAVO CIRIACO

LABORATORIO INTERNACIONAL
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Los artistas asociados de NAVE, Carolina Cifras, Josefina Camus y Rodrigo Chaverini, realizarón un laboratorio de 
creación inspirado en arte y ciencia junto con los Estudiantes del Instituto Nacional , organizado por el Centro de 
Extensión del Instituto Nacional CEINA y financiado por la Municipalidad de Santiago por la subdirección de Cultura. 
Los resultados fueron presentados en el Festival Participativo de Arte, Ciencia y Educación, realizado en el mes de 
diciembre.

Presentación de los resultados creativos de los laboratorios realizados por Josefina Camus, Rodrigo Chaverini y 
Carolina Cifras en CEINA. Performance desarrolladas por los estudiantes del Instituto Nacional.

CEINA-NAVE-
MUNICIPALIDAD DE 
SANTIAGO

LABORATORIOS

FESTIVAL PARTICIPATIVO DE ARTE, CIENCIA Y EDUCACIÓN.
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MAPA FÍSICO DE CHILE / 
GEORGIA DEL CAMPO

APERTURAS DE PROCESOS

CONVOCATORIA NACIONAL DE ARTES VIVAS
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Cubiertos por el cielo es una obra coproducida por NAVE, que contó con un proceso de residencia de 
creación y técnica, dónde se integró un elenco local gracias al desarrollo del laboratorio del mismo 
nombre. El montaje integraba la presentación de dos piezas performativas PAISAJE EN LÍNEA y 
VASTEDAD, respectivamente la segunda y tercera obras de la Colección Cubiertos por el Cielo.
 
PAISAJE EN LÍNEA es una performance inspirada en la experiencia de paisaje de la coreógrafa brasileña 
Luciana Lara, mientras que VASTEDAD es  una creación en conjunto a la coreógrafa brasileña Michelle 
Moura.
 
Ficha artística | Concepção e direção artística Gustavo Ciríaco (Br) | Coreógrafa convidada 
Luciana Lara (Br)  | Performers Chile Francisco Bagnara, Joaquín Catalán, Octavia Luz, Belén Alfaro, 
Luis Moreno, Trude Flem, Camila Peña, Macarena Álvarez, Sara Lécaros, Paz Marín, Andrea Contreras, 
Danya Jerez | Cenografia Gonçalo Lopes (Pt)| Figurino Sara Zita Correia (Pt) | Fotografia Aline 
Belfort e João Grama | Direção Técnica Santiago Tricot (Uy) | Administração Missanga Antunes 
(Pt) | Direção de produção Sinara Suzin (Br) | Co-produção Fundição Progresso (Rio de Janeiro/
Br), NAVE (Santiago/Cl), Museu de Serralves, Festival DDD (Porto/Pt) | Realização Efémera Colecção 
– Associação Cultural | Apoio institucional  THIRD –  Dance and Theatre Academy – Amsterdam 
University of the Arts | Apoio a residência Devir / CAPA (Faro/Pt), Pico do refúgio (Rabo de Peixe/Pt), 
Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas (Ribeira Grande/Pt), 23 Milhas (Ílhavo/Pt), Galeria ZDB 
& Novo Negócio (Lisboa/Pt), Cia Instável (Porto/Pt), Museu de Serralves (Porto/Pt) | Apoio financeiro 
| Funding República Portuguesa – Cultura | DgARTES – Direção-Geral das Artes | Cobertos pelo 
Céu - um passeio ao infinito conta com o Apoio à Co-produção de Espetáculo 2020-2021/
IBERESCENA

CUBIERTOS POR EL CIELO 
- PASEO AL INFINITO / 
GUSTAVO CIRIACO

COPRODUCCIÓN NAVE

FUNCIONES
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Dentro del marco de nuestra conexión con el territorio y las actividades barriales, Feria bailable fue una 
instancia en la que emprendedores del barrio Yungay y otros lugares de Santiago llegaron a NAVE a 
compartir sus productos, al mismo tiempo que importantes djs de la escena nacional (Daniel Klauser, 
Andrea Paz y Kleine Pía) acompañaron en la música. 

Un encuentro que permitió que vecinos, vecinas y familias del barrio Yungay disfrutaran de nuestra 
icónica azotea, música bailable y emprendimientos que abarcaron desde textiles reciclados y música 
vintage hasta iniciativas de rescate animal. Actividad PAOCC 2021.

FERIA 
BAILABLE

ACTIVIDADES BARRIALES
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Este laboratorio fue una invitación a darse un baño colectivo y a entrar en relación y con-tacto con el 
vapor y la temperatura.

Löyly, palabra finesa que hace referencia al vapor obtenido arrojando agua sobre piedras calientes, 
evoca un estado en transición, un umbral borroso, un espíritu que se desvanece y que se lleva el calor.

En esta práctica, las y los participantes experimentaron con el dispositivo escénico de la obra 
HAMMAM y el vapor fue quien guió el baño colectivo, en el cual se atravesó, humedeció y sanó por 
movimientos y propiedades medicinales, permeando la materia corporal y dejándola transmutar. 

El agua pulverizada ambiental cargó eléctricamente el aire de iones negativos, respirando, oxigenando 
y vitalizando los pulmones, la piel y la escucha, invocando a los espíritus del vapor. 

HAMMAM es un proyecto dirigido por Javiera Peón-Veiga y creado junto a Rodrigo Sobarzo, Antonia 
Peón-Veiga, Natalia Ramírez Püschel y Claudio Muñoz.

FORMACIÓN 

LABORATORIOS
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H’LICE < Desobedecer al Lenguaje es una investigación teórica y práctica alrededor del concepto de 
desobediencia para concebir una pieza escénica que, utilizando de manera híbrida lo audiovisual, 
el sonido y las artes vivas performativas, invite a una experiencia reflexiva y sensible, cercana  la 
contemplación de una paisaje.

Una pieza que la artista imagina compuesta de tres partes I. naturaleza < II. agotamiento < III. contra 
uno, que se articularán para elaborar una ensayo estético y no lineal sobre esta cuestión que nos sujeta 
y gobierna con la apariencia de libertad individual.

En esta residencia en NAVE, Paulina Chamorro trabajó la tercera parte III. contra uno, que indaga en 
los pliegues y desbordamientos de la obediencia en el cuerpo. Obedecer no está en nuestros genes, 
es el resultado de varios siglos aplicando tecnologías de control dirigidas a crear nuestra docilidad 
para obedecer incluso aquello con lo que no estamos acuerdo. La danza y el teatro son tecnologías 
disciplinares que educan nuestros cuerpos en la obediencia a ciertas formas, llegando incluso a 
formatear nuestros procedimientos creativos para obtener un resultado “controlado”, de “calidad” y 
que guste al “mercado”.

Ficha artística | Creación, desarrollo y ejecución | Colaboradoras Carolina Cifras, Daniela Marini  | 
Audiovisuales Daniel Carretero | Escena Paulina Chamorro 

Con el financiamiento del Fondo de las Artes Escénicas / Creación Escénica / Residencias 
de Creación 2020-2021 y con el apoyo de NAVE, residencias artísticas.

H’LICE < DESOBEDECER 
AL LENGUAJE / PAULINA 
CHAMORRO

CURATORÍA NAVE

RESIDENCIAS
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Esta residencia nace de la iniciativa de continuar el proceso de investigación del proyecto escénico Bailar la ruina 
que comenzó en 2019 por el colectivo Cuerpo Sur. En el contexto de los 8º Encuentros Coreográficos Sala Arrau, 
financiados por el MINCAP se realizó una primera indagación en Castro (Chiloé), llevando a cabo un taller de 
creación escénica con el grupo de niñas y adolescentes del elenco estable de teatro de CECREA, denominado ¿Cómo 
baila un paisaje?

BAILAR LA RUINA / LUIS 
GUENEL Y ÉBANA GARÍN

CONVOCATORIA NACIONAL DE ARTES VIVAS 2022
RESIDENCIAS TÉCNICAS
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En la búsqueda por reivindicar la conciencia ecológica y la relación con la naturaleza, NAVE realiza el Ciclo de Danza 
y Ecofeminismo. Una oportunidad que nace por la inquietud de explorar en el movimiento ecofeminista y su relación 
inédita con la danza y el cuerpo. El ciclo contempla el desarrollo de residencias, presentación de obras y charlas.

En esta residencia, la artista asociada Josefina Camus realizó una investigación en torno a la creación de una 
cartografía de vocablos simbióticos. 

Un proyecto que explora un mundo de palabras basado en el encuentro con la costa y el bosque Valdiviano. Relatos 
que van desde el mar a la selva, pasando por algas, líquenes, hongos, árboles y ancestros. Daremos nombres y 
formas a corporalidades simbióticas entre humanos y seres que habitan en este paisaje. 

Desde la escritura, se trabajó con la participación de la cantante y profesora vocal Silvia Vivanco en la exploración de 
un lenguaje sonoro, que transmitió las voces, ondas, ruidos y musicalidades de HUMALGA. 

En esta residencia, el mundo sonoro y lingüístico dialogan con una serie de imágenes que surgen desde la 
experiencia de habitar en la costa Valdiviana creadas en técnicas mixtas de photocollage digital, impresión digital, 
tejido digital y pintura. 

Ficha artística | Concepto y dirección Josefina Camus | Artista invitada, escritora Begoña Ugalde | Trabajo de 
voz Silvia Vivanco 

Apoyo y Financiamiento: NAVE, Beca Mustakis, PAOCC

HUMALGA / 
JOSEFINA CAMUS

DANZA Y ECOFEMINISMO

DANZA Y ECOFEMINISMO
RESIDENCIA DE CREACIÓN
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FUSIS es un proyecto que tiene como intención seguir profundizando en torno a preguntas relacionadas con lo vivo 
y su relación con la necropolítica.

En esta etapa de residencia se trabajó a partir de las materialidades que están en el territorio, a partir de leer lo 
que pulsa en el territorio, la necesidad de buscar otros colaboradores, otras fuentes de conocimiento y estímulos. 
FUSIS observa lo vivo, escucha con el propósito de detenerse a sentir, caminar, contemplar, escuchar y vaciar para 
conectarse.

FUSIS / CAROLINA 
CIFRAS

DANZA Y ECOFEMINISMO
RESIDENCIA DE CREACIÓN
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Segunda temporada de funciones de Hammam. El proyecto se ha desarrollado desde el 2019 a 
través del intercambio con colaboradores de ámbitos como la música, medicina, neuroartes, terapias 
corporales, arte sonoro, geografía y arquitectura.

Ficha artística | Creación Claudio Muñoz, Antonia Peón-Veiga, Rodrigo Sobarzo, Javiera Peón-Veiga, 
Natalia Ramírez Püschel | Dirección artística Javiera Peón-Veiga | Diseño sonoro Rodrigo Sobarzo | 
Diseño de iluminación Antonia Peón-Veiga | Performance Claudio Muñoz| Documentación Natalia 
Ramírez Püschel | Diseño gráfico Simón Sepúlveda | Colaboradores Luc Delannoy, Rodrigo Ríos 
Zunino, Luis Enrique Díaz-Lazcano, Andrea Moro, Núria Buch Canet, Daniela López, Mario Carreño, 
Camilo González, Paz Pachy Durán| Asesoría en tráfico virtual Rossana Santoni | Gestión de medios 
y prensa Graciela Marín |  Producción HAMMAM | Co-producción NAVE | Con la colaboración en el 
paisaje sonoro del proyecto Soundlapse de la Universidad Austral de Chile | Agradecimientos Klaus 
Brantmayer,  María Teresa Petric.

ARTISTAS ASOCIADOS

FUNCIONES
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NAVE AL AIRE es un espacio dedicado a las Artes Vivas donde compartiremos charlas y entrevistas en 
torno a distintas temáticas: economías creativas, culturas, noticias sobre artes escénicas y otros cruces y 
nuevos proyectos nacionales e internacionales.

En 2021, NAVE AL AIRE transmitió las cápsulas sonoras del proyecto HAMMAM y Mapa Físico de Chile.

NAVE
AL AIRE

PODCAST
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El Goethe-Institut Chile y el Instituto Francés de Chile se unen para crear un programa de residencias 
artísticas en Chile, cuyo foco ha sido el desarrollo de investigaciones territoriales, interdisciplinarias y 
colaborativas. Las residencias se llevaron a cabo durante un mes entre 2021 y 2022 respectivamente. 

Resonancias contó con una subvención del Fondo Cultural Franco-Alemán y el apoyo del Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile (MINCAP), el Goethe-Institut Chile y el Instituto Francés de 
Chile. 

El cierre y evaluación del programa se realizó en NAVE, espacio que recibió a todos los socios y estuvo 
a cargo de la metodología para evaluar los procesos de cada una de las residencias y de la experiencia 
vivida por los socios. 

Espacios asociados: SACO, FIFV, NAVE, Universidad de Magallanes  y  B.A.S.E Tsonami.

PROGRAMA 
“RESONANCIAS”
PROGRAMA DE RESIDENCIAS CHILENO - FRANCO- ALEMÁN 

ACTIVIDADES EN ALIANZAS 

GOETHE INSTITUT + INSTITUTO FRANCÉS DE CHILE
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NAVE formó parte de Platea 2022, la Semana de Programadores del Festival Internacional Santiago a Mil 2022. En 
esta instancia, caracterizada por ser un espacio de encuentro internacional en favor de las artes escénicas, NAVE 
presentó una de las funciones de HAMMAM, de la creadora y artista asociada Javiera Peón-Veiga.

PLATEA 2022 / FESTIVAL 
SANTIAGO A MIL 2022
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Durante el año 2021, NAVE en conjunto con la Fundación Mustakis, realizó una serie de contenidos 
para compartir en sus plataformas digitales. El primero de ellos fue la creación de microcápsulas con 
temáticas inspiradoras en base al movimiento corporal, generado por artistas de la programación de 
NAVE, para ser difundidos por las redes sociales de FGMM (30 segundos).  Las cápsulas fueron: Rodrigo 
Chaverini: Propuesta de improvisación y danza contemporánea; Javiera Peón-Veiga: Enfoque en la 
respiración y Juan Pablo Corvalán: Enfocado en el movimiento detrás del yoga 

También se desarrolló contenido pedagógico a cargo de artistas seleccionados por NAVE. Material 
para ser presentado en el aula o para ser trabajado directamente por los niñes o docentes. Entre ellos 
se realizaron los talleres digitales : Mis primeros Pasos en la Danza, enfocado a la primera infancia, 
con el objetivo de acercar tempranamente a los niños a la danza y la conciencia corporal. Facilitado por 
Camila Miranda; Prácticas de Autorregulación en el Aula. Tiene el objetivo de enseñar y aportar 
con prácticas y herramientas  de autorregulación  desde la danza y la conciencia corporal, que puedan 
ser usadas de manera cotidiana en la sala de clases. Facilitado por Francisca Miranda; Bailando la 
historia de la danza (adolescentes) Tiene el objetivo de enseñar desde el cuerpo y el movimientos, 
las diferentes tendencias en la historia de la danza, reconociendo principalmente los cambios de 
estilos mediante el uso y modificación del plexo solar, reconociendo 3 o 4  hitos de la historia de la 
danza. Facilitado por Celeste Tamara González; Exploración corporal e improvisación (adolescentes) 
Tiene el objetivo de enseñar, herramientas y prácticas básicas que les permitan la exploración corporal 
e improvisación. Dictado por Camila Soto. y el taller Mi primera Coreografía. con el objetivo de 
enseñar técnicas o metodologías que les permitan componer o escribir una coreografía, enfocado para 
adolescentes y facilitado por Betania González. 

NAVE-MUSTAKIS
CREACIÓN DE CONTENIDOS EN ALIANZAS
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CUENTA
PÚBLICA

2021


