WORKSHOP DE COREOGRAFÍA Y DANZA CONTEMPORÁNEA

YAMILA UZORSKIS
(La Instalacción)
Donostia-San Sebastián
16 de marzo

10203n I 2010-02

La propuesta consiste en interrelacionar los lenguajes de la plástica y el movimiento en
el espacio escénico. Trabajar el cuerpo como materia, registrarlo como volumen en el
espacio, construir a partir de propuestas personales una composición.
Para enriquecer este proceso creativo, investigaremos con un elemento en relación al
cuerpo y al espacio. Estudiaremos las posibilidades que se abren a partir de este
vínculo.

DESTINATARI@S:
El workshop está destinado a bailarines, actores, performers, acróbatas y aquellos que
estén interesados en la interrelación de éstos lenguajes, abordados desde el
movimiento.

YAMILA UZORSKIS
Artista plástica y coreógrafa.
Su carrera y formación están trazadas por dos caminos diferentes pero que convergen:
el cuerpo y la escena por un lado; las artes plásticas por el otro.
Se formó en la Escuela Nacional de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón,
especializándose en grabado; y en la Escuela Superior Ernesto de la Cárcova, en
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escultura. Estudió Danza Contemporánea con maestros como Viviana Iasparra, Alfredo
Gürquel, Gerardo Litvak, Mabel Dai Chee Chang, entre otros.
Fue acróbata de los espectáculos de Gerardo Höchman e integrante de varias
compañías, entre ellas La Trup (Argentina) -actual La Arena-, Acróbatas en el aire, La
Fura dels Baus (Argentina) y Sinnflut (Alemania, 2003).
En el 2000 funda su Centro de Circo y Danza, La Instalación -Espacio Escultórico para
la Acción-, un lugar diseñado para el trabajo en acrobacia de piso y aéreo, donde
también se dictan clases de entrenamiento corporal, experimentación escénica, danza y
yoga. Sus obras Pasadizo (2002), Tela y pelota con mujer (2003), Materia viva (2005),
Instrumento de cuerdas (2008) y Plano Móvil (2011) han sido presentadas en diversos
festivales de Argentina, Alemania, Italia, México y Perú. Las tres últimas piezas
mencionadas se realizaron en coproducción con el C.C.R.Rojas, con apoyo del FNA,
Fondo Metropolitano de las Artes y Prodanza.
En el 2010, Yamila Uzorskis es nombrada Emprendedora Cultural, como beneficiaria
del programa de MECENAZGO del G.C.B.A. En el 2011 participó en Ejes de la danza,
en el Centro cultural General San Martín, y en el Festival RojasDanza2011.
Actualmente dirige su última pieza coreográfica, Plano inclinado, que estrenará este
año.

LUGAR: Teatro Victoria Eugenia (Sala de Danza)
Entrada por Plaza Okendo
FECHA: 16 de marzo, viernes.
HORARIO: 18:00 – 21:00
PRECIO: 10€ (9€ para socios de DK, SGAE y exalumnado de Fundación Autor).
INSCRIPCIONES:
El pago de la matrícula se puede hacer en la misma ventanilla del Teatro Victoria
Eugenia, mediante la compra de una entrada hecha especialmente para este
workshop.

También puede hacerse por transferencia bancaria, llamando previamente a los
números de teléfono: 943 48 38 60 o 680 810 709.
Último día para la matriculación jueves 15 de marzo.

MÁS INFORMACIÓN:
Teatro Victoria Eugenia
Tel. 943 48 38 60
E-mail: arteeszenikoak@donostia.org
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Al finalizar el curso, el alumnado recibirá un diploma de asistencia.

