
 
 

 

SOLOS 

Laboratorio de Movimiento y Composición 

 

Mi trabajo con movimiento es en su esencia exploratorio con un gran interés en quebrar con los 

lenguajes formalizados para en su ves encontrar una expresión más personalizada. 

¿Cómo salir de tus hábitos corporales y generar una expresión que está en relación con la temática 

que trabajas? 

El workshop explora en múltiples maneras esta interrogante, el foco puesto en generar y explorar 

material para solos de danza.  

 

En la primera parte haremos un entrenamiento, basado en el método israelí Gaga, que focaliza en 

imágenes y sensaciones para motivar el movimiento en vez de usar secuencias fijas. El entrenamiento 

buscar soltar bloqueos musculares, crear más libertad corporal e introducir herramientas para 

profundizar la exploración de movimiento. 

 

En la segunda parte trabajaremos juntos con una serie de diferentes impulsos y tareas concretas 

para despertar la creatividad, provocar cualidades contrastantes y cultivar una manera de bailar que 

no se motiva solamente desde lo formal.  

Jugaremos con este material en composiciones espontáneas y rápidas, y mostraremos estos work-in-

progress en forma interna, para crear posibilidades de inspiración mutua. 

 

El seminario será un laboratorio de lenguajes de movimiento y técnicas compositivas basado en los 

métodos de creación que uso en mi propio trabajo creativo. 

 

El trabajo se dirige a bailarines profesionales y otros artistas escénicas con experiencia en 

movimiento. 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Bio Thomas Bentin 

Con un background en deportes de elite a muy temprana edad, mas 11 años de estudios de Artes 

Marciales, Thomas Bentin egresa en el año 2000 de la Escuela de Artes Escénicas de Dinamarca, la 

cual está marcada por una fuerte investigación en técnicas combinadas de Danza y Teatro. 

Como performer y coreógrafo profesional ha trabajado freelance durante los últimos 17 años en 

producciones artísticas en Europa, Chile y el Oriente, desde Danza Contemporánea a Teatro 

Naturalista, y frecuentemente combinando estas disciplinas, lo que le ha llevado a ganar una 

reputación como un artista versátil y vanguardista. Ha ganado premios al mejor interprete y 

participado en obras galardonadas por la crítica de arte en Dinamarca, Francia, Irlanda, Egipto y 

Chile. 

Thomas Bentin divide ahora su trabajo entre Latino América y Europa realizando creaciones, 



workshops e interpretando obras en los dos continentes. Está radicado en Chile desde hace 6 años 

donde como coreógrafo ha estrenado las obras Kardiography, Happyland, Popsong, Migración, …Y 

Escaparon del Peso de la Oscuridad, Cumulonimbus y Sin Título #8, y colaborado entre otros con el 

BANCH, Compañía de Danza Espiral, Elizabeth Rodríguez, Escénica en Movimiento, Compañía Ballet 

de Cámara de Valdivia y Plataforma Mono. 

www.thomasbentin.com 

 

24,25 y 26 de enero  

10:00 a 13:00 

$30.000 

inscripciones@espaciochecoeslovaquia.cl 

 


