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ALGUNA CITA

¿Qué otra cosa podría ser la video danza sino el encuentro casual, producto del curioso 
vinculo entre uno de los medios de expresión mas antiguos del hombre y uno de 

los mas contemporáneos, insospechado resultado de la puesta común de un medio 
encarnado en la materialidad del cuerpo con un medio descorporeizado, abstracto, casi 

inhumano? 

  Rodrigo Alonso,  video danza: otro bastardo en la familia;                                 
www.roalonso.net/es/videoarte/bastardo.php







version ingles de la introduccion



introduccion

Intro

A C C I O N E S

es un conjunto de piezas de video danza , que tienen como principal objetivo la experimentación y  
el cruce de disciplinas  de dos colectivos artísticos  que residen en la Región Sub-Antártica de Ma-
gallanes, Chile. El colectivo de danza  CHE-KALUL integrado por Maria Paz Calabrano y Ariel Oyar-
zún,  más el colectivo de arte ULTIMAESPERANZA integrado por Sandra Ullloa y Nataniel Alvarez .  

ACCIONES es un proyecto que  cree en el lenguaje autónomo del vídeo danza y juega con las 
virtudes de cada disciplina para crear piezas experimentales en las que destaca el uso del te-
rritorio  a través de diversos parajes icónicos de la Patagonia Chilena (Torres del Payne, Fuerte 
Bulnes, San Gregorio) y otros espacios  que podrían denominarse “comunes”, como bosques de 
ñirre o canteras deshabitadas. De esta manera  ACCIONES busca -sin pretensión alguna, apre-
hender  el territorio habitado, de manera libre, otorgando una extrema importancia al paisaje 
del lugar y del cuerpo en movimiento, creando asi, una serie de  coreografías que se internan en 
relatos abstractos, ejercicios de mirada y propuestas diversas de montaje, sonido  y  narrativa.

  

 Che-Kalul + UltimaEsperanza
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texto descripcion duelo Ingles -español

DUELO 
(color, sonido, 2`56 )

Realizado en una de las locaciones más emblemáticas de la Patago-
nia Chilena,- Torres del Payne-. DUELO  es un primer encuentro  de 
los dos colectivos en el desafío de la creación en video danza. Es un 
ejercicio que relaciona  el fraseo de la coreografía de  che-kalul con 
fragmentos de diversos poemas de Gabriela mistral. “Duelo” es un 
enfrentamiento primero con el entorno natural, luego con la opción 
de ser artista y finalmente con las diversas disciplinas que se entre-
cruzan al momento de producir una obra de arte contemporánea.  

Puerto Natales, septiembre 2009.



imagenes duelo pequeñas.



segunda acción 

nómades
 Nomades





texto

NÓMADES
La propuesta para este trabajo parte de la necesidad de transformar 
una idea abstracta,  que parte de una frase de un poema  de Rolan-
do Cárdenas :  “Nómades de su propia especie”, en una pieza de video 
danza. Nos planteamos entonces sugerir una suerte de romance de los 
protagonistas a través de la narrativa de un sueño que ocurre en un 
bosque patagónico y en donde la textura, la voluptuosidad y el clima 
juegan un rol importante. Esta pieza contó con la colaboración del mú-
sico Magallánico Eduardo Velásquez en el diseño sonoro.

Punta Arenas, diciembre 2009.



imagen nomades



LANDSCAPES



LANDSCAPES





La idea de esta pieza es experimentar con la cali-
dad de la imagen y el  sonido digital; en este caso 
la “baja fidelidad”, para darle un enfoque estético 
basado en los errores y los múltiples “traspasos” 
(movimientos) de un mismo clip hasta su casi nula 
nitidez. Aspectos como el pixel, la latencia de la 
imagen, las texturas  de la locación y de la propia 
imagen más  el trabajo sonoro con la técnica del 
¨glitch¨ conforman los elementos  de  LO-FI MO-
VING LANDSCAPES. 

Punta Arenas, Marzo 2010.

  LO -FI MOVING       LANDSCAPES





UMBRAL



UMBRAL

“El umbral es la cantidad mínima de señal que 
ha de estar presente para ser registrada por 
un sistema. Por ejemplo, la mínima cantidad 
de luz que puede detectar el ojo humano en 
la oscuridad. El umbral es la base de la explo-
ración psicofísica de las sensibilidades (táctil, 
olfatoria, visual o auditiva)”. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Umbral

Basados en la definición anterior, esta pieza  
se conecta con  la violencia, la intuición y la 
visceralidad. Es una especie de lucha entre los 
protagonistas quienes vestidos de blanco des-
tacan sobre un paisaje oxidado del abandona-
do barco AMADEO en la estancia San Gregorio.

Punta Arenas,Junio, 2010







deconstrucción







colectivo de danza Che-Kalul



El  Colectivo de Danza Che kalul  se forma en, Marzo del 2008 en la ciudad de  Punta Arenas, con la misión de difundir y descentralizar la 
Danza Contemporánea en toda la Región .Actualmente el colectivo esta compuesto por tres integrantes: Maria Paz Calabrano formada en 
el Centro de Danza Calaucan desde 1995 al 2007, integrante de la Compañía de Danza Calaucan desde 1996 hasta 2007,  es integrante del 
colectivo de Danza Che kalul/Ariel Oyarzun Sanhueza formado en el Centro de Danza Calaucan desde 2002 al 2007, integrante de la Com-
pañía de Danza Calaucan desde el 2004 hasta 2007, actualmente es integrante del colectivo de Danza Che kalul./Javier Ojeda formado en 
el Ballet municipal de Punta Arenas, Universidad de Chile y estudios de un año en la Univesidad ARCIS de Valparaíso con Carmen Beuchat.

Durante este periodo se han creado siete montajes denominados “Espacios Comunes”, “Encaje para Una”, “Vientos de Olvido”, “Come Duele”, 
“Ciudadano”, “Convergencias de un viaje al fin” y “Tránsitos Convergentes” participando con ellos en actividades tales como:

•	 Muestra	de	Danza	realizada	bajo	el	proyecto	“Movimientos	en	el	Extremo	Sur”que	fue	financiada	gracias	al	Fondart	Regional	de	
la convocatoria 2008( Diciembre 2008)
•	 Programa	de	Acceso	del	año	2008	organizado	por	el	Consejo	de	la	Cultura	y	las	Artes	de	la	Región	de	Magallanes	y	la	Antártica	
Chilena viajando a la ciudad de Pto.Williams en conjunto con otros grupos de arte (Diciembre 2008)
•	 	Función	de	presentación	de	los	cursos	de	la	Casa	Escuela	Ruspicas	en	la	ciudad	de	Concepción	(Enero	2009)
•	 	Función	de	celebración	del	día	de	la	danza	en	el	Teatro	Municipal	de	Santiago	(abril	del	2009)
•	 En	el	Primer	y	segundo	Festival	Danza	y	Tendencias	organizado	por		Joel	Insunza	y	Compañía	en	la	ciudad	de	Concepción	(Enero	
2009 y 2010)
•	 Carnavales	Culturales	de	la	Ciudad	de	Valparaíso	mostrando	“tránsitos	convergentes”	en	el	teatro	municipal	de	la	misma	ciudad	
(Enero 2010)
•	 Primer	Festival	de	Pequeños	Formatos	en	Iquique	(febrero	del	2010).



imagen ULTIMO VIDEO

colectivo de danza Che-Kalul

www.ultimaesperanza.org



UltimaEsperanza  es un colectivo artístico de la Patagonia Chilena que trabaja desde el 2004, y  esta compuesto por Sandra Ulloa y 
Nataniel Alvarez; ellos desarrollan su trabajo basado (entre otros)en conceptos  como la identidad “y la Memoria”. El nombre “ Última 
Esperanza “ es el nombre de una Provincia de la Región de Magallanes en la Patagonia chilena y también  es una referencia a la Esperanza 
que ellos albergan en el lenguaje  del arte contemporáneo.
                                                                        
  EXHIBICIONES (selección)
2004 “LUGARES PEQUEÑOS”, Museo Regional de Magallanes, Punta Arenas, CHILE.
 2005 “RETRATOS DE RECOLECCIÓN” parte de la selección Internacional “INCUBA” Complejo Cultural de Río Gallegos, ARGENTINA.
2006 “PUNTARENASCITI”, Sala del CNCA, Punta Arenas, CHILE
2007 “TRAMAS” video instalación, parte de la selección JAMM, Centro Cívico, Golferisch, Barcelona, ESPAÑA
2008 “BOAT MEMORY”, Galería JUNO, Berlín, ALEMANIA.
2008 “INTERVENCIONES DE LUZ (1): PATAGONIA”, Primera Exposición del trabajo en proceso “Interveciones de Luz” que se inicia en la 
Patagonia Chilena. Galería de la Casa Azul del Arte, Punta Arenas, CHILE. 
DIÁSPORA, exhibición itinerante, Región de Magallanes y Antártica Chilena.
2009 “Tránsitos Convergentes¨ proyección de vídeo en obra de danza dirigida por el colectivo CHE- KALUL, Teatro Municipal de Santiago, 
CHILE.
2009 LOOP FESTIVAL con la obra “Hipertext; cita a la poesía de Rolando Cárdenas”, 21-31 de mayo, Barcelona , ESPAÑA .
2009 Creación de la obra de net art:  www.polar-pixel.net

RESIDENCIAS-
2007/2008 Residencia artística de tres meses en la ciudad de Berlín, Alemania. Seleccionados por la entidad Alemana “Culturia” con 
la obra “Contenedores”, proyecto basado en entrevistas audiovisuales que se encuentra en proceso. Como producto de la residencia se 
realizo la exposición “Boat Memory”



UltimaEsperanza is a group of art of the patagonia Chilean that this working from 
the year 2004 and that it is composed by Sandra Ulloa  and Nataniel Alvarez; they 
develop their work inspiring by topics as the identity and  “Memory”.  The name “ Úl-
tima Esperanza”(“Last hope”), is one based on the name of a Province of Magellan’s 
Region, in the Chilean Patagonia and also it is a reference to the Hope that they 
shelter in the language of the contemporary art.
EXHIBITIONS:
2004 “Lugares Pequeños” (Small places), Regional Museum of Magallanes, Punta 
Arenas, CHILE.
2005 (INCUBA) at the Cultural Complex of RÌo Gallegos, ARGENTINA.
2006 “Puntarenasciti”, CNCA Building, Punta Arenas, CHILE.
2007 “Tramas” (plots) video-installation, as a part of the JAMM selection for the 
Golferisch CivicCenter, Barcelona, SPAIN.
2008 “Boat Memory”, at the JUNO Gallery in Berlin, GERMANY.
“Intervenciones de Luz (1): Patagonia” (Interventions of Light), first exhibition of 
the
work in progress “Intervenciones de Luz” which starts in Chilean Patagonia at the 
Casa Azul del Arte center, Punta Arenas, CHILE.
‘’ DIÁSPORA”, an itinerant exhibition that will travel throughout the Magallanes and 
Antartica Chilena Region.
2009 ‘’TRÁNSITOS CONVERGENTES”, vídeo work in a piece of contemporary dance, 
directed by CHE KALUL. Teatro Municipal , Santiago, CHILE.
LOOP FESTIVAL. Vídeo work called “Hipertext; cita a la poesía de Rolando Cárdenas” 
21-31 may, Barcelona. SPAIN.
RESIDENCES
2007/2008 Artistic residence in BerlÌn, Germany for three months. We were chosen 
by the German organization “Culturia” with our work “Contenedores” (Containers), 
which was a project based on audiovisual interviews which is still a work in pro-
gress. We did the “Boat Memory” exhibition as a part of this residence.



IMAGEN

gracias a:  PABLO CHRISTINY, EDUARDO VELASQUEZ



www.accionesvideodanza.org
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