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Coreógrafa, Intérprete-performer y docente de Danza Contemporánea, con 17 años de
trayectoria. Actualmente se dedica a la creación, con una perspectiva autoral, en relación a la
investigación del movimiento y los diseños corporales, faceta que desarrolla a través de su
plataforma Lokas Juanas. También se desempeña como intérprete o co-creadora, con compañías
como La Obra Teatro y Escénica en Movimiento.

▪ RESUMEN ARTÍSTICO
Ha creado alrededor de 22 piezas coreográficas de pequeño-mediano formato, y 9 obras de
largo formato. Ha interpretado más de 20 obras de creadores nacionales e internacionales.
Ha sido parte de Colectivo Calaucalis y Escénica en Movimiento. Dirigió el proyecto formativo en
danza Elenko Lokas Juanas. Actualmente forma parte de la plataforma creativa Lokas Juanas.
Ha obtenido financiamientos públicos y privados para realizar proyectos de creación y
formación. Ganó del Premio Ceres 2017, Categoría Artes Escénicas – Danza, por “Lilith”, obra
que dirigió e interpretó.

▪ RESUMEN FORMATIVO
Asistente Social titulada (USS), Diplomada en Gestión y Políticas Públicas (USS), Diplomada en
Metodologías para la enseñanza de la Danza (certificación U. Humanismo Cristiano). Certificada
como Interprete en el Curso de Capacitación para Bailarines. Estudió en el Centro de Danza
Calaucán, dirigido por la coreógrafa y docente Paola Aste.
Se ha perfeccionado continuamente en Danza Moderna, Contemporánea, Clásica, Análisis
Pedagógico y Composición Coreográfica, con distintos coreógrafos, desde 1998 a la fecha.
Participó del programa intensivo de entrenamiento para bailarines REVES, en Costa Rica.

Obras de Largo Formato
2014
Anatomía del Deseo
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.

2014
Carne Rota
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.

2015
Voyeur
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.

2016
Derecho al Delirio
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.

2016
Con el Corazón en Pulso
Repertorio coreográfico creado en torno a las
composiciones musicales de la banda
Concepción 14, y los imaginarios del paisaje de
la Región del Biobío.

2016
Lilith
Acción coreográfica que investiga sobre las
dimensiones de la mujer y sus roles históricos,
partiendo del mito de Lilith, la primera esposa
de Adán. 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.

2017
Causa Común
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.

2017
Parecido al Silencio
aborda el tema de la Ausencia, desde el punto
de vista relacional, personal y cotidiano;
investigando la afección corporal y las posibles
relaciones, que emergen frente a las diferentes
posibilidades de Ausencia.

2018
BESO: El habitar de la Loka
Reflexiona sobre las afectividades, relacionadas
al 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.

2021
Co-Relaciones
Videodanza que se cuestiona sobre las
comunicaciones mediadas por la tecnología,
dentro del contexto de confinamiento, y como
estas afectan nuestros vínculos y maneras de
relacionarnos

2021
Trilogía: Mentenblanco – Menteoscura –
Menteclara
Videodanzas que reflexionan en torno a las
diferentes maneras en que enfrentamos el
confinamiento, pasando por la reflexión, el
caos y la aceptación.

Portafolio de Coreografías

2002
Juanita la Larga

2002
Cuando Quieras tú, Cuando quisimos
los dos

2003
Esperando me Quedo
2003
Preludio
de ella
Cada vez
que creo una coreografía,
siento que construyo una realidad
paralela, al espectador que está
expuesto ante ella.
????????????????????

????????????????????

Su realidad se expande, pudiendo
sentir que el mundo entero esta
ahí, en minutos o hasta en
segundos y al terminar una
creación, existe otro espíritu en la
sala, la entrega de los bailarines y
de los otros personajes, que han
servido como un medio inspirador
dentro del mismo proceso.

2004
El triste Final de un cuento que no
tiene Historia

2005
Se Acerca el fin de una época difícil de
existencia

????????????????????
????????????????????

2005
In Angulo Mei amissa

2005
MalaClase

2005
Malbicho

2006
Dioscuro

2006
BajoSolSon

2006
Mujer Rota

2006
Julio37

2006
Huidos

2007
PasarEgos

2007
Tocaos´ Gayos Tocaos

2009
Propuesta Ciudadana

2010
No era lo que quería

2011
Ejercicios Escénico nº1
“Manualidades para una obra”

2012
Anatomía del Deseo (Primera versión)

2019
VII El Carro

Portafolio Interpretativo
Resumen de principales experiencias interpretativas:
‐ 2004 – 2008: Intérprete de Repertorio de la Compañía de
Danza Calaucán, Dirigidado por Paola Aste.
‐ 2004 -2007: Bailarina–Interprete de la Compañía de Danza
Calaucán en las Obras: “Orejaojo del Radio teatro” y
“Selk´nam”, ambas financiadas por FONDART nacional.
‐ 2009 Bailarina–Interprete en “Ay de mi Violeta” de la
compañía de danza moderna Calaukalis, dirigido por Paola
Aste. FONDART Regional.
‐ 2014-2018: Bailarina–Interprete en las obras “Carne Rota”,
“Lilith”, “BESO: el habitar de la Loka” de Lokas Juanas.
‐ 2015: Bailarina–Interprete en “Cuerpo Fronterizo” de
Escénica en Movimiento, dirigida por Chevi Muraday.
FONDART Regional.
‐ 2015: Dirección de movimiento e intérprete en “Achawal
Domo Che” de la Compañía de teatro La Obra. FONDART
Regional.
‐ 2016: Bailarina–Interprete de la compañía de danza
Calaukalis dirigida por Paola Aste en la obra “Volver”.
FONDART Regional.
‐ 2017: Bailarina–Interprete en “Happyland” de Escénica en
Movimiento, dirigida por Thomas Bentin.
‐ 2019-2020: Interprete–Performer en “Como convertirse en
Bailarina Contemporánea en 30 minutos” Dirigida por la
artista escénica Natalia Jorquera.

Experiencia en proyectos culturales
Resumen de experiencias en dirección, gestión, producción o docencia en proyectos culturales:
‐

2005-2008: Profesora de Iniciación de la Danza en el Centro de Danza Calaucán de la Ciudad de Concepción.

‐

2007: Profesora de Danza, contratada por el Municipio de Coronel para trabajar en el Programa CONACE-Previene
en sectores vulnerables de la comuna de Coronel.

‐

2007: Profesora de Danza, Contratada por el Municipio de Trehuaco para realizar clases en el Consultorio de la
comuna, focalizado en un programa de prevención de la Depresión en Mujeres.

‐

2007: Profesora de Danza En el hogar de niñas “Natividad de María” de la Ciudad de Concepción.

‐

2008, Enero: Profesora de Danza, Programa Social “Un barrio para mi Familia” en la Comuna de Concepción, sector
Barrio Norte.

‐

2009: Responsable del Proyecto: “Movimiento en el Corazón de Concepción” , FONDART Regional-

‐

2009: Responsable del Proyecto: “Movimientos Imaginarios en el Bio-Bio”, Financiado por la Corporación Cultural
Artistas del Acero de la Ciudad de Concepción.

‐

2010: Co-ejecutante del Proyecto: “La Danza como medio transformador en tiempos de crisis” FONDART Regional.

‐

2012: Responsable del Proyecto: “LOFT: TEMPORADAS DE DANZA 2012”. FONDART Regional.

‐

2012: Profesora de danza, cuerpo docente Balmaceda Arte joven de la ciudad de Concepción.

‐

2013: Responsable del proyecto: ”Programa de fortalecimiento para la disciplina de la danza en la ciudad de
Concepción” FONDART Regional.

‐

2014: Responsable del proyecto: “Perfeccionamiento Elenko Lokas Juanas 2014” FONDART Regional.

‐

2015: Responsable proyecto: “Crónicas en Movimiento: Retratos coreográficos en Concepción” FONDART Regional.

‐

2015 y 2016: Docente, Dirección Artística y coreográfica de EMFOCO programa de formación organizado por la
compañía de danza contemporánea Escénica en movimiento.

‐

2016: Responsable del proyecto “Con el Corazón en Pulso” FONDART Regional.

‐

2017: Responsable del proyecto, productora y directora de “Parecido al Silencio”, seleccionado dentro del
Encuentro Coreográfico en Sala Arrau.

‐

2020: Gestora y Productora del proyecto de creación “Cómo convertirse en Bailarina Contemporánea en 30
minutos”, financiado por Teatro Biobío.

‐

2020: Gestora, productora y directora del proyecto de creación “Co-Relaciones”, seleccionado en el programa
Territorios Creativos, financiado y producido por Fundación Teatro a Mil.

‐

2021: Gestora, productora y directora del proyecto de creación “Trilogía”, financiado por Teatro Biobío como
estreno para el Día Internacional de la Danza 2020

‐

2021: Co-ejecutante del proyecto “Escenarios Corporales: Sistematización de experiencias para la creación de
lenguajes contemporáneos para la danza” FONDART Investigación.

Antecedentes Formativos
Resumen de las principales instancias formativas que ha participado:
Educación formal:
‐ Licenciada en Servicio Social, Asistente Social Titulada (USS).
‐ Diplomada en Gestión y Políticas Públicas (USS) año 2009.
‐ Profesora de Danza, Diplomada (U.A. Humanismo Cristiano) Financiado por FONDART 2005.
‐ Interprete Certificada. Curso de capacitación en formación de Intérprete. Financiado por FONDART
2006.
‐ Diplomado de Postítulo en “Educación Artística y Artes Escénicas”, certificado por la Universidad de
Chile. 2021 (Estudio en curso).

Cursos y talleres:
‐ 1998 – 2008: Ingresa al ex - Centro de Danza Calaucán, en la Región del Bio-Bio, Como estudiante en
el Proyecto Municipal de Danza, cuyo Centro es dirigido por la Coreógrafa y Docente, Paola Aste Von
Bennewitz. Realiza su formación continua en las siguientes materias: Curso de Danza Moderna
(Técnica Leeder y Limón), Danza Contemporánea, Análisis pedagógico, Danza Clásica y Composición
coreográfica.
‐ 2004, Enero: Perfeccionamiento en técnica moderna y técnica de suelo, impartido por la Universidad
Humanismo cristiano.
‐ 2005, Octubre: Curso de Iluminación teatral, impartido por el teatro Municipal y Consejo nacional de
la Cultura y las artes.
‐ 2010: Laboratorio Coreográfico Zona sur pequeño formato, Producido por el Área de la Danza del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y dirigido por la Coreógrafa y docente Elizabeth Rodríguez.
‐ 2011, Julio: Formación Para la Gestión de la Danza, Impartido por la Red Suramericana de Danza.

‐ 2011: Formación y Creación para artistas Escénicos de la Región del Bio-Bio. Producido por la
Corporación Cultural Creasur y financiado por FONDART 2011.
‐ 2019: Programa de Entrenamiento para Bailarines REVES Costa Rica.

‐ 2020: Mentoría Artística con Hiroaki Umeda (JP) y Mentoría Técnica con Espacio
Checoeslovaquia (CL), dentro del programa “Territorios Creativos” de Fundación Teatro A Mil.

Prensa

Contacto

Juanita Paz Saavedra Gutiérrez

▪ juanitapaz@gmail.com

▪ lokasjuanas@gmail.com

▪ www.instagram.com/lokasjuanas

▪ +56 9 9404 8359
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