LOKAS JUANAS es una agrupación dedicada a la Creación y Exploración en
Danza Contemporánea, formada por la bailarina y coreógrafa Juanita Paz

Saavedra y el músique y artista transdisciplinar Cristian Reinas. Trabajan en
conjunto desde 2014 en Concepción-Chile.
Poseen una perspectiva autoral, transdisciplinaria y territorial; desarrollando

procesos creativos propios o en relación con otras agrupaciones, y espacios de
formación y entrenamiento abiertos a la comunidad de la danza local.
Su propuesta autoral se caracteriza por investigar materialmente en el cruce

disciplinar

entre

danza,

performance,

sonido

y

visualidad,

e

indagar

conceptualmente con enfoques discursivos e identitarios no hegemónicos.

Creaciones de Lokas Juanas
2021
- Trilogía: Mentenblanco – Menteoscura – Menteclara
- CO-relaciones
2018
- BESO: El habitar de la Loka
2017
- Parecido al Silencio
- Causa Común
2016
- Lilith
- Derecho al Delirio
2015
LOKAS JUANAS es una agrupación dedicada a la Creación y Exploración en
- Voyeur
Danza
Contemporánea, formada por la bailarina y coreógrafa Juanita Paz

Saavedra y el músico y artista visual Cristian Reinas. Trabajan en conjunto desde
2014
2014
en Concepción-Chile.
- Carne
Rota
- Anatomía del Deseo
Poseen una perspectiva autoral, interdisciplinaria y local; desarrollando procesos

creativos propios o en relación con otras agrupaciones, y espacios de formación

Otros formatos

y entrenamiento abiertos a la comunidad de la danza local.
2020
- VII El Carro
Su propuesta autoral se caracteriza por investigar materialmente en el cruce

disciplinar
entre danza, performance, sonido y visualidad, e indagar
2019
- Concierto Íntimo
conceptualmente
con enfoques discursivos e identitarios no hegemónicos.
- Cómo convertirse en Bailarina Contemporánea en 30 minutos
2016
- Con el corazón en pulso

Lokas Juanas posee las siguientes obras disponibles para presentación y

circulación, de manera virtual o presencial:

VIRTUAL O VIDEOPROYECCIÓN:
- Trilogía: Mentenblanco – Menteoscura – Menteclara
Videodanza creada en el contexto del confinamiento.
- CO-relaciones
Videodanza con 5 intérpretes y un circuito de iluminación envolvente.

PRESENCIAL:
- BESO: El habitar de la Loka
Solo de danza contemporánea, performance y multimedia.
- Lilith
Solo de danza contemporánea y música en vivo, que se monta como una
instalación escénica inmersiva en formato circular.

En las siguientes páginas detallamos estas obras:

VIRTUAL O VIDEOPROYECCIÓN
Trilogía: Mentenblanco – Menteoscura – Menteclara
Videodanza
Dirección: Juanita Paz Saavedra
Interpretación: Flor Correa
Música y realización Audiovisual: Cristian Reinas

Producida en colaboración
con el Teatro Biobío, para
conmemorar el Día
Internacional de la Danza
2021

Producción: Lokas Juanas
Año: 2022
Reflexiona a través de la videodanza, sobre las afecciones del cuerpo y la mente en
cuarentena, y como ésta influencia su emotividad y autoentendimiento.
En la estrechez del confinamiento, entre paredes que se cierran, nos encontramos con
nuestra mente en todo su ancho, observando en ella el paso del tiempo, nuestros lugares en
blanco, oscuros y claros.

VIRTUAL O VIDEOPROYECCIÓN
CO-relaciones
Videodanza
Dirección: Juanita Paz Saavedra
Interpretación: Flor Correa

Propuesta seleccionada en
el programa Territorios
Creativos de Fundación
Teatro a Mil

Música y realización Audiovisual: Cristian Reinas
Producción: Lokas Juanas
Año: 2022
Reflexiona en torno al uso de las tecnologías como principal medio de comunicación, en el
contexto de aislamiento y distanciamiento físico que la pandemia supone; investigando las
afecciones corporales que emergen al poder contactarnos sólo a través de pantallas y
dispositivos.

PRESENCIAL
BESO: El habitar de la Loka
Danza Contemporánea / Performance / Multimedia
Dirección e interpretación: Juanita Paz Saavedra
Proyecciones y Música: Cristian Reinas
Iluminación: Rodrigo Torres

Obra presentada en LOFT
Festival Danza Contemporánea
(Concepción) y Festival de
Danza Contemporánea 5370
(Punta Arenas)

Producción y Diseño Integral: Lokas Juanas
Año: 2018
Propuesta que reflexiona sobre las afectividades que desarrollamos con otros y con
nosotros mismos; indagando en el fenómeno del Beso, como un acto de encuentro, de
humanización y dignificación. En el cuestionamiento sobre los besos, surge la Loka, un
personaje insólito, solitario y desobediente, que juega simbólicamente a no cumplir los
patrones sociales, develando su mundo de fantasías, ensueño y deseos.

BESO: El habitar de la Loka

PRESENCIAL
Lilith
Danza Contemporánea / Performance
Dirección e interpretación: Juanita Paz Saavedra

Obra Ganadora Premio Ceres 2016
Categoría Artes Escénicas - Danza

Música y Diseño Integral: Cristian Reinas
Iluminación: Mauricio Campos
Producción: Lokas Juanas
Año: 2016
Acción coreográfica que investiga sobre las dimensiones de las mujeres y sus roles
históricos, así como demás grupos sociales oprimidos, partiendo del mito de Lilith, la
primera esposa de Adán, que se emancipa para encontrar su propio camino. A través de un
espacio escénico circular y cercano, con una propuesta lumínica y sonora envolventes, se
invita al público a vivir un viaje sensorial y ritual.

Lilith

Obras anteriores

- Parecido al Silencio (2017)
Reflexiona sobre la Ausencia, la afección
corporal y las posibles relaciones, que emergen
frente a los diferentes tipos de esta.

- Causa Común (2017)
La propuesta explora la relación entre el

Colectivo y el Individuo y cómo estos se están
definiendo constantemente el uno al otro,
pensando en diferentes grupos humanos en
donde surge la comunidad, a partir de un sentir,
un contexto, un fin o una causa en común –
ciudad, barrio, familia, etc. – y cómo en estas
situaciones,

la

colectividad

sostiene

la

existencia e identidad del individuo, y viceversa.

- Derecho al Delirio (2016)
Propone al “delirio” como pequeños escapes de
la realidad normativa y alienante en la que
vivimos, metaforizando a través del juego,
diferentes posibilidades de relacionarnos como
individuos y colectividad, dentro y fuera de
escena.

- Voyeur (2015)
Instalación coreográfica cuyo eje temático se
relaciona con el deseo de observar y ser
observado, como metáfora de la sociedad del
espectáculo

y el

consumo de

imágenes

contemporáneo.

- Carne Rota (2014)
Explora

la

kinética

de

los

cuerpos

subalternados por los mecanismos de poder y
control, que a diario violentan y fragmentan
nuestra integridad individual y colectiva. Es una

investigación

desde

el

agotamiento,

el

desgarro, la dualidad y la disconformidad.

- Anatomía del Deseo (2014)
Pensada para presentarse en espacios no
convencionales,

expone

las

relaciones

y

tensiones generadas entre individuos, cuando
el impulso de sus acciones es el deseo,
entendido en un amplio espectro.

Otros formatos
- VII El Carro (2020)
Intervención performática basada en el arcano mayor del tarot VII EL CARRO, presentada
dentro de “El Viaje del Loco por el Sur”, intervención colectiva dirigida por Paulo Uribe.

- Concierto Íntimo (2019)
Concierto performático que recorre la historia de las bandas sonoras de Lokas Juanas,
desde el 2013 al 2019, con proyecciones de visuales y extractos coreográficos de
diferentes obras.

Otros formatos

- Cómo convertirse en Bailarina Contemporánea en 30 minutos (2019-2020)
Conferencia performática que indaga en los aspectos físicos y reflexivos de la danza
contemporánea. Dirección de Natalia Jorquera.

- Con el corazón en pulso (2016)
Puesta en escena de danza y música en vivo, en colaboración con la banda “Concepción 14”.

Contacto
Escríbenos a:
lokasjuanas@gmail.com

Encuéntranos en:

Instagram
Facebook

Youtube

