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!

!

i.!!!!Introducción!al!Plan!de!Estudios!

!

Este!plan!de!estudios!ha!sido!redactado!específicamente!para!este!proyecto.! !Ha!sido!creado!
para! abarcar! y! encaminar! las! inquietudes! de! la! artista! Francesca! Arce.! El! plan! ha! sido!
elaborado!tomando!en!cuenta!el!panorama!actual!en!el!campo!de!desarrollo!técnico!y!creativo!
en!los!artes!circense!tanto!en!el!ámbito!profesional!que!pedagógico.!!

El!plan!de!estudios!esta!elaborado!para!desarrollar!una!síntesis!entre!las!exploraciones!físicas!!
y! las! investigaciones! teóricas! en! torno! del!mastro.! Todas! las! sesiones! practicas! tendrán! un!
trabajo!teórico!en!paralelo,!y!así!se!desarrollará!una!relación!simbiótico!entre!lo!teórico!y!lo!
practico.!!

Se!da!hincapié!en!la!apropiación!de!las!materias!estudiados.!A!completar!la!pasantía!la!alumna!
estará! mejor! equipado! para! abrir! sus! propios! caminos! de! investigación,! tanto! por! la! vía!
artística! que! para! los! trabajos! pedagógicos! y! sociales.! Es! un! plan! de! estudios! muy!
estructurado!y!con!plazos!de!tiempos!claros!a!cumplir.!!

El! proyecto! se! extiende! sobre! siete! meses! realizándose! en! tres! etapas! culminando! y! un!
seminario! y! una! muestra.! El! plan! de! estudios! esta! dividiendo! en! etapas! de! manera! que!
permite!una!asimilación!mayor!donde!la!alumna!llega!a!apropiarse!de!las!de!las!materias,!los!
códigos!y!los!nuevos!lenguajes!explorados.!!

De!importancia!clave!en!esta!pasantía!seria!la!documentación!de!todo!el!proceso!.!Se!crea!un!
archivo! del! proyecto! que! apoyara! una! diseminación! mejor! informada.! Técnicas! de!
documentación!incluiría:!

• escribiendo!–!observaciones,!reflexiones!personales!
• fotografía!
• video!grabaciones!
• entrevistas!!

!

A!continuación!se!presenta!unos!gráficos!de!los!tiempos!de!desarrollo!de!la!pasantía!y!el!plan!
de!estudios.!!!Se!define!los!objetivos,!metodologías!y!el!impacto!de!cada!temario.!!

!

!

!
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!

ii.!Los!Tiempos!de!Desarrollo!de!la!Pasantía!

 

!

!

!

!

  

ETAPA 1 

 

ETAPA 2 

 

ETAPA 3 

 

SEMINARIO 

 

MUESTRA 

 

Contenido 

 

Trabajo de 
Exploración y 

Profundización 

 

Trenzando Hilos 
de Exploración 

 

Composición 
Escénica y 

Diseminación 

 

 

Seminario de 
Investigación en 
artes Circenses 

a 15 artistas 
chilenos 

profesionales 

 

Muestra abierta 
al público 

 

Tipo de sesión 

 

Presencial 

 

Presencial 

 

E-learning 

 

Presencial 

 

Presencial y 
audiovisual 

 

Número de 
sesiones 

 

24 

 

15 

 

15 

 

5 

 

2 

 

Horas por 
sesión 

 

3 

 

3 

 

2 

 

Jornadas 
completas 

 

1 

 

 

Lugar 

 

 

Inglaterra 

 

 

Inglaterra 

 

Circo del Mundo 
Chile 

Santiago-Chile 

 

Circo del Mundo 
Chile 

Santiago-Chile 

Circo del Mundo 
Chile 

Santiago-Chile 

Valparaíso Circo 

Valparaíso-Chile 

 

Mes 

 

Marzo 2015 

 

Abril 2015 

 

Julio-Agosto 2015 

 

Agosto 2015 

 

Septiembre 2015 
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iii.!PLAN!DE!ESTUDIOS,!Etapa!1!

Abriendo!y!Estableciendo!Caminos!hacía!Nuevos!Lenguajes!Circenses:!!

Trabajos!de!Exploración!y!!Profundización!

Manchester,!marzo!2015!

!

!

 
Tiempo de 
Desarrollo 

 

 
Temario 

 
Objetivo 

 
Método 

 
Impacto 

 
 

Sesiones i-iii 

 
 

1.1 Desde el Cuerpo  
‘tomando contacto’ 

 
 
Desarrollo de 
nuevos lenguajes 
en el mastro 

 
 
Exploración de la técnica 
y métodos para la 
creación desde un 
enfoque multi-sensorial 
 

 
 
Ampliación de 
vocabulario de 
movimiento 

 
 

Sesiones iv-vi 
 

 
 

1.2 Proyecciones 
Arquitectónicos desde 

el Mastro 
 

 
 
Desarrollo de 
consciencia y 
presencia espacial 

 
 
Exploración de la 
multiplicidad de las 
relaciones espaciales 
cuerpo/espacio/mastro 
 
 

 
Mayor 
consciencia y 
claridad en la 
ejecución de 
movimiento 
 

 
 

 
Sesiones vii-ix 
 

 
 
 

1.3 Texturas del 
Cuerpo 

 
 
Concienciar y 
profundizar en  la 
cualidad de 
movimiento 
 

 
Exploraciones en el 
mastro  desde una 
conciencia anatómica 
mayor que permite 
entender una amplia 
gama de cualidades de 
movimiento 
 

 
Desarrollo de 
vocabularios de 
movimiento 
complejos y 
refinado   

 
 

 
Sesiones x-xii 

 
 

 
 
1.4 Contextualizando 

la Investigación 

 
Establecer un 
contexto 
actualizado del 
arte del mastro 

 
Estudio histórico y 
geográfico de las 
técnicas del mastro 
llevado al cuerpo 
 
 

 
Entender la 
interacción 
entre lo teórico 
y lo practico 

 
 
Sesiones xiii-
xv 
 

 
 

1.5 Simbolismo e 
Identidad en el Mastro 
 

 
Establecer líneas 
de investigación 
de teoría cultural 
en torno del 
mastro  

 
Practicar la técnica en 
relación de teorías de 
semióticas y estudios de 
genero  
 

 
Capacidad de 
construir 
argumentos 
teóricos y 
aplicarlo a lo 
físico 
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Sesiones xvi-

xviii 
 

 
 

1.6 Puertas Abiertas 
 

Construcción 
Deconstrucción 
Reconstrucción 

 

 
Establecer nuevos 
métodos para la 
creación de 
lenguajes de 
multiplicidad y 
composición en el 
mastro 
 

 
Métodos de 
fragmentación, 
reducción y síntesis para 
profundizar en la técnica 
y la experiencia en el 
mastro 

 
Fomentar una 
capacidad de 
auto-análisis 
critica 

 
 

 
Sesiones  

xviii-xx 
 

 

 
 
 

1.7 Tomando Riesgos 

 
Desarrollar la 
capacidad de 
realizarse de 
manera 
espontaneo en el 
mastro 
 

 
Aplicar a los temarios 
estudiados técnicas de 
improvisación hacía la 
composición 
 

 
Entender la 
importancia de 
la 
improvisación 
en la creación y 
investigación 

 
 

Sesiones 
xxi- xxiv 

 

 
 
 

1.8  La Recogida 

 
Reconocer 
caminos nuevos 
establecidos y 
identificar 
partituras a 
explorar en la 
siguiente etapa 
 

 
Revisitar temarios 
estudiados, investigando 
la posibilidad del síntesis 
de materias 

 
Mostrar 
capacidad de 
reflexión, 
aplicación en el 
desarrollo 
personal con 
las materias 

!

!

!

!

iv.!REDACCION!DE!PLAN!DE!ESTUDISO,!Etapa!1!
!

Objetivos,!Líneas!de!Investigación!,!Metodología,!Impacto!
!

!

1.1 Desde!el!Cuerpo:!Tomando!Contacto!

Objetivo:!el!desarrollo!de!nuevos!lenguajes!circenses!en!el!mastro.!

Metodología:! Se! acerca! a! la! búsqueda! de! nuevos! lenguajes! en! el! mastro! a! través! de! una!

relación!multi]sensorial.!Se!propone!ejercicios!donde! los!sentidos!del! tacto!y! la!escucha!son!

los!que!conducen!el!movimiento!y!las!exploraciones!en!el!mastro.!El!cuerpo!se!activa!desde!un!

lugar! sensibilizada! por! la! escucha! y! la! presencia! de! la! respiración.! Se! trabaja! la! mirada,!

investigando!la!relación!efectivo!entre!la!tensión!muscular!del!cuerpo!y!la!visión!periférica,!la!

visión!enfocada,!y!con!los!ojos!cerrados.!!
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Impacto:!Apropiarse!de!nuevas!maneras!de!iniciar!y!desarrollar!el!movimiento!en!el!mastro!y!

así!estableciendo!una!Ampliación!de!vocabulario!de!movimiento!

Bibliografía!recomendada:!!http://domesticocio.files.wordpress.com/2013/04/los]ojos]de]la]

piel.pdf!

!

1.2 Proyecciones!Arquitectónicos!desde!el!Mastro!

Objetivo:!el!desarrollo!de!la!consciencia!y!presencia!espacial.!

Metodología:! exploraciones! conceptuales! llevado! a! la! experiencia! anatómica! propia! para!

acercarse!a!la!multiplicidad!de!la!relaciones!espaciales!entre!cuerpo]espacio,!mastro]espacio,!

cuerpo]mastro]espacio.! Ejercicios! de! perspectivas! y! tensiones! espaciales! fuera! y! dentro! del!

mastro.!Este!parte!del!estudio!(1.2)!se!apoya!en!influencias!y!filosofías!arquitectónicas.!

Impacto:!Desarrollar!una!relación!cualitativa!con!el!espacio!que!permite!una!mayor!

consciencia!y!claridad!en!la!ejecución!de!movimiento!

Bibliografía!recomendada:!
http://www.iutep.tec.ve/uptp/images/Descargas/materialwr/libros/GastonBachelard]
LaPoeticaDelEspacio.PDF!

http://www.revue]texto.net/Parutions/Semiotiques/SEM_n4_5.pdf!

Buitrago,!A.!(ed.)!Arquitecturas!de!la!Mirada.!

!

!

1.3 Texturas!del!Cuerpo!
!

Objetivo:!Concienciar!y!profundizar!en!la!cualidad!de!movimiento!!

Metodología:! Se! estudia! el! movimiento! a! partir! de! técnicas! somáticas.! Exploraciones! en! el!

mastro!que!pone!la!atención!en!el!esqueleto,!en!la!textura!muscular,!en!la!piel.!Se!establece!las!

dinámicas!a!partir!de!las!posibilidades!anatomías!del!cuerpo.!

Impacto:!apropiarse!de!nuevas!maneras!de! iniciar!y!desarrollar!el!movimiento!en!el!mastro!

haciendo!nuevos!lenguajes!!

Bibliografía!recomendada:!Bainbridge!Cohen,!B!(1994)!Sensing,(Feeling(and(Action(
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1.4 Contextualizando!la!Investigación!

Objetivo:!Establecer!un!contexto!actualizado!del!arte!del!mástil!

Metodología:! Se! identifica! y! se! analiza! técnicas! del!mastro! desde! una! exploración! histórica,!

geográfica!y!social.!Se!aplica!las!observaciones!a!las!exploraciones!físicas!en!el!mastro.!!

Impacto:!!Entender!la!interacción!entre!lo!teórico!y!lo!practico!

Bibliografía!recomendada:!No!existe!publicación!que!reúne!estas!investigaciones.!A!través!de!

este!proyecto!se!reúne!documentación!para!posible!publicación.!

 

1.5 Simbolismo!e!Identidad!en!el!Mastro!

Objetivo:!Establecer!líneas!de!investigación!de!teoría!cultural!en!torno!del!mastro.!

Metodología:!Practicar!la!técnica!en!relación!de!teoría!cultural!de!Semióticos!y!en!relación!de!

estudios!de!genero!en!el!circo.!Se!localizara!otros!artistas!del!mastro!para!realizarles!

entrevistas!sobre!su!creaciones!artísticos!y!!la!critica!y!recepción!del!publico,!programador!y!

el!critico.!

Impacto:!La!alumna!debe!ser!capacitada!!de!construir!argumentos!teóricos!y!aplicarlo!a!lo!
físico!

Bibliografía!recomendada:!

http://www.amazon.es/gp/product/images/B00KYS6MJG/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=8
18936031&s=digital]text!

!

1.6 ConstrucciónUDeconstrucciónUReconstrucción,!a!Puertas!Abiertas!

Objetivo:! Desarrollar! de! nuevos! métodos! para! la! creación! de! lenguajes! de! multiplicidad! y!

composición!en!el!mastro.!Elaboración!de!coreografías!y!piezas!cortas!para!aglutinar!temarios!

estudiados.!

Metodología:! Se! aplica! técnicas! de! danza! post]modernista! y! danza! teatro! para! elaborar!

coreografías,! composiciones! de! estudio! y! piezas! cortas.! Se! realiza! ejercicios! de! auto! critica!

sobre!los!trabajos!realizados!para!identificar!tendencias!y!idiosincrasias!en!el!estilo.!
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Estos!sesiones!se!realizará!a!puertas!abiertas.!La!alumna!se!expone!a!ser!observada!durante!

sus!procesos!y!se! invita!a! la!critica!constructiva!y!discusión!en! torno!de! las!exploraciones!y!

coreografías!realizadas.!

Impacto:!Para!Los!oyentes!y!observadores!se!pretende!una!de]mistificación!de! los!procesos!

del!artista!circense.!!Para!la!alumna!se!fomentar!una!capacidad!de!auto]análisis!critica!

Bibliografía!recomendada:!!

http://www.amazon.es/Lecturas]sobre]danza]y]coreograf%C3%ADa]

ebook/dp/B00HFSK1PO/ref=sr_1_11?ie=UTF8&qid=1409441556&sr=8]

11&keywords=coreografia!

!

1.7 Tomando!Riesgos!

Objetivo:!Desarrollar!la!capacidad!de!realizarse!de!manera!espontaneo!en!el!mastro.!

Metodología:! Se!practica,! se!analiza!y! se!aplica! las! técnicas!de! improvisación!en!danza!a! las!

exploraciones! en! el! mastro.! Se! realiza! tareas! creativos! donde! se! integra! a! estas!

improvisaciones! los! vocabularios! del! cuerpo,! cualidades! y! sensaciones! encontrando! en! los!

temarios!anteriores.!Se!identifica!técnicas!propias!para!mantener!la!artista/estudiante!en!un!

estado!expuesto!al!riesgo.!

Impacto:!Entender!la!importancia!de!la!improvisación!en!la!creación!e!investigación.!

Bibliografía!recomendada:!Csikszentmihalyi,!M.!(1997)!Creativity:!Flow!and!the!Psychology!of!

Discovery!and!Invention.!New!York:!Harper!Perennial.!

1.8!La!Recogida!

Objetivo:! Reconocer! los! caminos! nuevos! establecidos! y! identificar! partituras! a! explorar! en!

conjunto!con!los!temarios!de!la!siguiente!etapa.!

Metodología:!!

Se!revisita!los!temarios!estudiados,!investigando!y!realizando!la!posibilidad!de!síntesis!varias!

de!materias!explorados.!Se!revisa!la!documentación!de!los!procesos!de!esta!primera!etapa.!!

Impacto:!Mostrar!capacidad!de!reflexión,!aplicación!en!el!desarrollo!personal!con!las!materias 
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!

v.!PLAN!DE!ESTUDIOS,!Etapa!2!

Técnicas!Escénicas!

Manchester,!abril!2015!

!

  
Temario 

 

 
Objetivo 

 
Método 

 
Impacto 

 
 

 
Sesiones 

i-iii 
 

 
 
 

2.1 Espacios 
escénicos 

 
Identificar como 
influyen los distintos 
espacios escénicos 
sobre la composición 
y presentación del 
trabajo en el mastro 
chino. 
 

 
Llevar las 
exploraciones en el 
mástil a distintos 
espacios escénicos: 
circulares, caja 
negra, calle, 
espacios insólitos.  
 

 
Identificar y aplicar 
las necesidades 
técnicas y las 
técnicas de 
presencia escénica 
que requiere cada 
espacio explorado 

 
 

 
Sesiones 

iv-vi 
 

 
 
 

2.2 Iluminación 
Escénica 

 
La integración de la 
iluminación como 
elemento escénico. 
Cultivar una relación 
sensibilizada con la 
luz y sus afectos en 
la creatividad. 

 
Realizar todas las 
investigaciones 
practicas del mástil 
en relación de la 
luz/iluminación.  
 
 
 

 
Poder aplicar y 
manejar y actuar en 
estados de 
iluminación 
entendiendo la 
relación reciproco 
entre la luz y el 
cuerpo 
 

 
 

 
Sesiones 

vii-ix 
 

 
 
 

2.3 Música y Voz 

 
Identificar y poder 
mostrar maneras 
diferentes de integrar 
la música en las 
composiciones en el 
mastro. 
 

 
Técnicas de voz. 
Estudio sobre el uso 
de la música en las 
artes circenses – 
ritmo, harmonía, y 
huella transcultural. 
 

 
Ampliación de 
registros de la 
artista. Aplicar la 
fisicalidad de voz a 
los trabajos 
elaborados 

 
 

 
Sesiones 

x-xii 
 

 
 
 

2.4 Diseños 
Escénicos 

 
Materialización con 
elementos escénicos 
de conceptos y 
atmosferas 
explorados 
 
 

 
Estudiar la 
manipulación y el 
conjunto de los 
elementos escénicos 
para crear partituras 
para un contexto de 
circo contemporáneo 
 

 
Manejo y aplicación 
de diseños 
escénicos para el 
circo contemporáneo  

 
 

Sesiones 
xiii-xv 

 

 
 

2.5 Composiciones 
Escénicos 

 
Creación de 
escenas/piezas 
cortas a partir de las 
materias explorados 
durante esta etapa.  
 
 

 
El método emerge 
con la practica, de 
esa manera se 
permite abre 
caminos nuevos 
hacía la creación. 

 
Evolución y 
maduración de estilo 
propio en las 
composiciones 
escénicos  

!
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!

v.!DETALLADA!REDACCION!DE!PLAN!DE!ESTUDIOS,!Etapa!2:!

Líneas!de!investigación,!metodología,!impacto!

!

!

2.1!Espacios!Escénicos!

Objetivo:! Identificar! como! influyen! los! distintos! espacios! escénicos! sobre! la! composición! y!

presentación!del!trabajo!en!el!mastro!chino.!

Método:! Llevar! las! exploraciones! en! el! mástil! a! distintos! espacios! escénicos:! circulares,!

teatrales,! caja! negra,! calle,! espacios! insólitos.! Documentar! las! exploraciones! para! crear! un!

archivo!que!permite!un!análisis!del!desarrollo!de!movimiento!en!cada!espacio.!La!exploración!

de! los! distintos! espacios! escénicos! también! implica! un! análisis! de! posibles! públicos! .! Se!

investiga!la!posibilidad!de!crear!un!metodología!para!!identificar!el!publico!y!como!establecer!

un!dialogo!con!ello.!!!

Impacto:!La!alumna!debe!poder!identificar!y!aplicar!las!necesidades!técnicas!y!las!técnicas!de!

presencia!escénica!que!requiere!cada!espacio!explorado.!!

Bibliografía!recomendada:!!

Brook,!P.!y!Estupía,!E.! (2001)!Más!allá!del!espacio!vacío:!Escritos!sobre! teatro,! cine!y!opera!
(1947]1987).!

Perez! Royo! ,! V.! (! ed.! y! traduc.)! (2009)! ¿A! bailar! a! la! calle!! Danza! contemporánea,! espacio!
publico!y!arquitectura!(Metamorfosis).!

!

2.2!Iluminación!escénica!

Objetivo:! La! integración! de! la! iluminación! como! elemento! escénico.! Cultivar! una! relación!

sensibilizada! con! la! luz! y! sus! afectos! en! la! creatividad.! Desarrollar! este! estudio! desde! la!

perspectiva!de!estar!trabajando!en!el!mastro!y!desde!la!perspectiva!del!espectador.!!
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Método:!Un!estudio!practico!de!los!elementos!básicos!de!la!iluminación!escénico.!Un!estudio!

teórico! de! la! historia! de! la! iluminación! en! las! artes! escénicas.! Todas! las! investigaciones!

practicas!del!mastro!se!realiza!en!relación!de!la!luz!encontrado!en!el!espacio!y!los!elementos!

de!iluminación!que!se!puede!aprovechar!en!los!espacios!de!investigación.!Se!elabora!guiones!

para!secuencias!y!escenas!en!el!mástil!a!partir!de!la!iluminación.!

Impacto:!!Poder!aplicar!y!manejar!y!actuar!en!estados!de!iluminación!entendiendo!la!relación!

reciproco!entre!la!luz!y!el!cuerpo 

Bibliografía! recomendada:! Moreno,! J.C.! y! Linares,! C.! (2006)! Iluminación]! Cuaderno! de!
Técnicas!Escénicas.!

!

2.3!Música!y!Voz!

Objetivo:! Identificar! y! poder! mostrar! maneras! diferentes! de! integrar! la! música! en! las!

composiciones! coreográficas! en! el!mastro.! Identificar! y! aplicar! la! voz! como!un! instrumento!

del!propio!cuerpo.!

Método:! Estudiar! técnicas! de! voz! para! integrarlas! en! las! exploraciones! en! el! mástil.!

Desarrollar!la!escucha!y!la!relación!de!la!música!con!los!ritmos!del!cuerpo!en!el!mastro.!Iniciar!

un!estudio!sobre!el!uso!de!la!música!en!las!artes!circenses,!identificando!tendencias!de!ritmo,!

harmonía!y!instrumentación!dentro!contextos!socio]culturales.!!La!investigación!se!considera!

la! posibilidad! de! detectar! una! huella! transcultural! musical! en! las! artes! circenses,! y! en!

particular!en!el!arte!del!mastro.!

Impacto:! Ampliación! de! registros! de! la! artista.! Aplicar! la! fisicalidad! de! voz! a! los! trabajos!

elaborados!

Bibliografía!recomendada:!!

Barba,!E.!(2012)!El!Secreto!del!Actor:!Diccionario!de!Antropología!Teatral.!!

Sánchez!Bustos,!I.!(2007)!VOZ.!La!técnica!y!la!expresión.!

!

!

!
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2.4!Diseños!Escénicos!!

Objetivo:! Materialización! con! elementos! escénicos! de! conceptos! y! atmosferas! explorados.!

Desarrollar! en! conjunto! la! aplicación! del! temarios! 1.2,! 1.5,! 2.1,! 2.2,! 2.3,! para! crear! diseños!

escénicos.!!

Método:!Utilizar! técnicas!de!danza!y!de! teatro! físico!para!complementar! la!manipulación!de!

objetos! y! atrezo! que! se! practica! en! los! artes! circenses.! En! cada! sesión! se! lleva! a! la!

materialización!propuestas!de!diseños!escénicos.!Se!explora!maneras!de!anotar!los!diseños!y!

el!transito!de!los!diseños!escénicos!de!circo!contemporáneo!

Impacto:!La!alumna!se!apropia!de!la!habilidad!de!crear!partituras!y!diseños!escénicos!para!ser!

desarrollado!en!escena.!La!capacidad!de!codificar! su!diseños!escénicos! le! facilita! las!vías!de!

comunicación!necesarios!para!colaborar!con!artistas!de!otros!medios.!

!

Bibliografía!recomendada:!Calmet,!H.!(2005)!Escenografía.!

Herrero!Barrios,!O.!(2010)!La!mujer!en!las!artes!visuales!y!escénicas:!transgresión,!pluralidad!

y!compromiso!social.!

Nieva,!F.!(2003)!Tratado!de!Escenografía!(Arte/Teoría!Teatral).!

!

2.5!Composiciones!Escénicos!

Objetivo:! Creación! de! escenas! y! piezas! cortas! a! partir! de! las! materias! explorados! en! los!

temarios!de!las!dos!etapas.!!

Método:!En!los!últimos!sesiones!de!esta!etapa,!se!permite!un!espacio!donde!el!método!emerge!

con! la! practica.! El! método! no! esta! prescrito.! De! esta! manera! se! permite! abre! y! identificar!

caminos!nuevos!hacía!la!creación.!

Impacto!:!Evolución!y!maduración!de!estilo!propio!en!las!composiciones!escénicos!

Bibliografía!recomendada:!Viviana!Silva!Flores!(2011)!Escenografías.!!

Lepecki,!A.!(2009)!Agotar!la!Danza.!Performance!y!política!del!movimiento.!
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!

vii.!PLAN!DE!ESTUDIOS!!

Etapa!3!

Composición!Escénico!y!Diseminación!

Chile,!JulioUAgosto!2015!

!

Esta!etapa!se!diferencia!en! las!primeras!dos!etapas!ya!que!el!método!sería!de!e]learning.!El!

objetivo! es! que! la! alumna! explora! sus! propias! líneas! de! investigación! de! manera!

independiente.! El! apoyo! del! tutor! se! presencia! por! redes! de! comunicación! que! permite! la!

conversación!y!la!presencia!virtual!en!algunos!sesiones!de!exploración!e!investigación.!

Desde! la! investigación! independiente! la! alumna! se! apropia! de! las!materias! exploradas! y! se!

identifica! con! sus! propios! métodos! de! composición.! La! alumna! debe! estar! capacitada! de!

desarrollar!su!propio!proyecto!a!partir!de!los!temarios!estudiados!en!etapas!1!y!2.!!

En! esta! etapa,! estando! en! Chile,! la! alumna! va! identificando! y! activando! las! vías! de!

comunicación! y! posible! lugares! donde! se! puede! presentar! de! sus! trabajos! creativos! y!

diseminar!las!hallazgos!de!sus!investigaciones.!

El!trabajo!de!investigación,!creación!y!diseminación!de!etapa!3!esta!enfocado!a!ir!abriendo!el!

terreno!para!el!seminario!y!presentación!final!del!trabajo,!resultado!de!la!pasantía.!La!alumna!

debe! extender! la! diseminación! de! su! proyecto! a! otros! sectores! de! las! artes! escénicas,! y! así!

puede!ir!cultivando!un!interés!para!establecer!posible!colaboraciones!artísticas.!!

El!método!de!documentación!que!se!establece!en!las!etapas!1!y!2!se!mantiene!y!se!desarrollan!

en!esta!etapa.!!

!

!

!

!
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!

viii.!!SEMINARIO!!

Nuevos!Lenguajes!en!el!Circo!Contemporáneo!Chileno!

Chile,!agosto!2015!

!

!

El!seminario!tiene!el!objetivo!de!reunir!profesionales!y!aficionados!de!los!artes!circenses!y!de!

otros!de!sectores!de!los!artes!escénicos!para!crear!una!plataforma!donde!se!puede!escuchar,!

dialogar!y!reflexionar!sobre!la!actualidad!de!los!artes!circenses!contemporáneos!en!Chile.!

Las! actividades! del! seminario! acorde! con! el! plan! de! estudios! realizada! por! la! alumna,!

consistiría!en!sesiones!practicas!y!en!mesas!redondas!para!la!discusiones!teóricas.!Dentro!las!

discusiones! teóricas! se! da! un! espacio! a! escuchar! los! narrativos! de! artistas! circenses! y!

personas!implicados!en!la!creación,!producción!y!gestión!del!circo!contemporáneo!en!Chile.!A!

través!de!colectando!los!narrativos,!se!puede!identificar!características!particulares!del!circo!

contemporáneo!chileno.!

Se! abre! una! convocatoria! para! la! presentación! de! narrativos! y! trabajos! escritos! desde! las!

perspectivas!de!publico,!del!colaborador,!del!aspirante!al!circo,!del!profesional,!de! la!critica.!

Temas!de!interés!pueden!incluir:!circo]!tradición!y!contemporaneidad;!creaciones!circenses!–!

procesos!y!productos;!nuevos!identidades!para!el!artista!circense.!

Los!talleres,!seminarios!y!mesas!redondas!se!extiende!sobre!cinco!días.!A!continuación!se!

presenta!una!esquema!de!las!actividades.!

!

!

Jornada!1!!!!

Presentación! del! proyecto! desarrollado! al! largo! de! la! pasantía! de! la! alumna! y! identificar!

cuales!son!los!métodos!para!compartir!y!diseminar!líneas!de!exploración!y!investigación.!

Se!ofrece!un!taller!a!partir!de!los!temarios!estudiados!en!etapa!1.!
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Comida!

Los!participantes!serian!divido!en!equipos!para!realizar!trabajos!de!investigación!en!común.!!

Se! reúnen! todos! los! participantes! para! reflexionar! sobre! sus! procesos.! Esto! puede! incluir!

muestras!de!las!exploraciones!realizados.!

Se!cierra!el!día!con!una!visualización!de!extractos!de!cine!donde!figura!el!circo,!con!un!fin!de!

identificar!estereotipos!y!representaciones!del!artista!circense.!

!!!!!!!!!!!!!

Jornada!2!!!

Seminario! abierto! sobre! los! espacios! de! creación! y! espacios! para! el! circo,! partiendo! de! los!

temarios!1.2!y!2.1.!El!elemento!practico!de!este!seminario!sería!de!crear!partituras!espaciales!

para!el!circo!contemporáneo.!

Comer!

De!nuevo!los!participantes!realizan!exploraciones!en!grupos!pequeños!para!la!materialización!

de!partituras!espaciales.!

Se! reúnen! todos! los! participantes! para! reflexionar! sobre! sus! procesos.! Esto! puede! incluir!

muestras!de!las!exploraciones!realizados.!

Se!cierra!el!día!con!un!concierto!ofrecido!por!músicos!circenses!y!músicos!contemporáneos.!

!

Jornada!3!

Seminario:! Post! modernismo! y! la! muerta! del! ‘ringmaster’:! nuevos! narrativos! para! el! circo!

contemporáneo!chileno.!

Se!ofrece!un!taller!de!escrituras!para!el!circo!contemporáneo.!

Comer!
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De!nuevo!los!participantes!realizan!exploraciones!en!grupos!pequeños!para!la!materialización!

de!las!escrituras!para!el!circo!contemporáneo.!

Se! reúnen! todos! los! participantes! para! reflexionar! sobre! sus! procesos.! Esto! puede! incluir!

muestras!de!las!exploraciones!realizados.!

Se! cierra! el! día! con! una! muestra! de! video! danza! :! Descifrando( e( las( recetas( para( el( Post(

modernismo.(

!

Jornada!4!

Seminario:!Músicas!para!el!Circo!Contemporáneo:!Partiendo!del!Silencio.!!

El! taller! se! organizara! a! partir! de! las! técnicas! y! instrumentos! de! los! participantes.! Estará!

enfocado! a! establecer! vínculos! entre! lo! musical! y! lo! circense.! Se! hará! un! trabajo! de!

exploraciones!improvisados!a!frases!construidos.!!

Se! reúnen! todos! los! participantes! para! reflexionar! sobre! sus! procesos.! Esto! puede! incluir!

muestras!de!las!exploraciones!realizados.!

!

Jornada!5!

Seminario:!La(mesa(redonda(en(la(pista(9(La(pista(en(la(mesa(redonda:(Visiones(para(el(Futuro.(

Se!abre!un!debate!para!discutir! los!trabajos!de!exploración!realizado!y!para!abrir!caminos!a!

futuros!proyectos.!

!Se!ofrece!muestras!de!las!experimentaciones!!y!se!saca!conclusiones.!

!

!

!

!
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!

ix.!Intereses!Particulares!del!Proyecto!

!

El! plan! de! estudios! que! aquí! se! ha! presentado! para! la! pasantía! de! Francesca! Arce! esta!

enfocado!para!que!el!impacto!y!diseminación!de!su!trabajo!tenga!un!efecto!catalítico!dentro!la!

panorama!actual!de!artes!circenses!contemporáneos!en!Chile.!!

!

Las! distintas! etapas! del! plan! de! estudio! irá! potenciando! las! posibles! vías! de! intercambio!

internacional!entre!los!dos!países!de!la!artista/alumna!y!la!tutora/artista/directora.!

!

Por!los!ámbitos!laborales!en!que!maneja!la!tutora!Michelle!Man,!la!estudiante!Francesca!Arce!

tendrá!la!oportunidad!de!compartir!y!mostrar!sus!procesos!en!los!ámbitos!de!la!industria!y!la!

academia! relacionado! con! el! circo! en! el!Norte!de! Inglaterra.! En! la!Universidad!de!Edge!Hill!

donde!trabaja!la!tutora,!están!actualmente!desarrollando!su!proyecto!de!una!carrera!circenses!

que!se! iniciará!en!el!2015.! !A! los!miembros!de! la! facultad!de!Artes! les!va!a!beneficiar!poder!

acceder!como!oyente!a!algunos!de! las!sesiones!de!exploración!del!Plan!de!Estudios.!De!este!

modo!se!establece!una!relación!de!inter]cultural!tanto!en!el!labor!artístico!que!en!la!discusión!

de!las!temas!teóricas!en!torno!del!trabajo!en!el!mastro.!

!

Este!proyecto!reconoce!la!importancia!de!ir!fomentando!un!interés!informado!del!trabajo!que!

se!va!a!desarrollar.!La!documentación!de!los!procesos!sería!clave!para!poder!ofrecer!un!visión!

más!transparente!del!impacto!del!plan!de!estudios.!A!su!vez!se!va!creando!un!archivo!sobre!el!

trabajo!en!el!mastro.!El!plan!de!estudios!y!las!actividades!que!se!irán!generando!entorno!de!la!

presentación!de!las!líneas!de!investigación!establecerá!caminos!para!futuros!proyectos!


