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SEMINARIO “CUERPO INTEGRADO” 
Respiración, Movimiento y Emoción para la interpretación Escénica 

 
 
 
DESCRIPCION 
El seminario “Cuerpo Integrado” es de carácter práctico.  A través de metodologías 
interdisciplinares de la danza y del teatro entrega a los participantes herramientas técnicas 
para el desarrollo expresivo en escena y en sus quehaceres artísticos.  Comprendiendo el 
cuerpo como territorio de acción se explora en mecanismos orgánicos-corporales mediante los 
recursos psico-físicos propios de los asistentes, repotenciando la experiencia personal y 
poniendo en valor lo vivido en el seminario para el trabajo colectivo. 
 
Dirigido a Artistas Escénicos (Bailarines, Actores, Músicos, Performers y Cantantes). 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
1. Generar una interpretación integral en la escena a partir de la consciencia de la respiración, 

del cuerpo y de las emociones respetando las condiciones individuales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Identificar las posibilidades lógicas del cuerpo y la respiración para el movimiento danzado. 
2. Habitar el cuerpo eficientemente para expresar diferentes estados psico-físicos. 
3. Ampliar el registro expresivo de los participantes para conseguir una interpretación 

integral. 
 
 
CONTENIDOS 

 Training Físico 

 Consciencia de la estructura ósea y de la respiración 

 Movimientos lógicos del cuerpo para la interpretación 

 Respiración y Emoción 

 Estados emocionales, sonoridad y cuerpo 

 Psico-física 

 Cuerpo Expresivo 

 Laboratorio Escénico 
 
 
REQUERIMIENTOS 
 Ropa cómoda de training 
 Cuaderno y Lápiz 
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IMPARTIDO POR LOS DOCENTES 
 

 

Pamela Morales Herrera 
Directora de la Compañía de Danza En Escena 
Investigadora, Productora y Docente de Danza Contemporánea 
Licenciada en Pedagogía en Danza -  U. Arcis 
Gestora de RRPP en CAPITALCREATIVO, Plataforma de Artes Escénicas. 
Ha orientado su trabajo hacia la investigación del cuerpo a través de la técnica 
somática para la danza, desde una mirada política y crítica con el contexto.  
Creando puestas en escena como “Nosotros somos los Selk’nam”, trabajo que 
rescata y visibiliza la masacre contra el pueblo Selk’nam en Tierra del Fuego. 

Juan Pablo Iriarte U. 
Director de la Compañía La Maniako Teatral 
Investigador, Profesor de Teatro, Actor y Director 
Mg. © en Artes c/m en Dirección Teatral – U. Chile 
Gestor Operacional en CAPITALCREATIVO, Plataforma de Artes Escénicas. 
Su trabajo se enfoca en la experimentación escénica de los estados internos 
del ser humano, encódigos performáticos y posdramáticos.  Crea la puesta en 
escena “De Inmunda”, obra que instala el impacto de las enfermedades 
catastróficas en el cuerpo del paciente y en sus relaciones interpersonales. 

 

 


