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PLAYA NEGRA BLACK BEACH
CHECOSLOVAQUIA - PLATAFORMA MONO
Playa Negra un trabajo escénico abordado desde la honestidad, sin barreras, sin
velos, nos enfrentamos a cuestionar nuestros propios límites éticos y morales, y
qué tan importantes son en nuestras vidas. Abordamos y manifestamos
radicalmente las lealtades con nuestra sociedad en escena, ponemos en
cuestión hasta donde dejamos de ser individuos únicos, particulares y cómo, y
hasta dónde nos involucramos con los demás. Nos preguntamos cuáles son
nuestros ejercicios de poder, de manipulación o incluso de masoquismo donde
encontramos el placer, todo lo que estamos dispuestos a olvidar para satisfacer
nuestro deseo, y cómo el deseo nos moviliza hasta encontrar el estado que nos
da el placer.

CHECOSLOVAQUIA - MONKEY PLATFORM
Playa Negra is a show done with honesty, without barriers or veils, we question
our own ethical and moral limits and the importance of them in our lives. We
radically manifest our loyalty to our society on stage. We attempt to rise
questions such as: where does our individuality ends? How far do we get
involved with others? We ask ourselves what are our exercises of power,
manipulation or even masochism to find pleasure, everything that we willing to
forget in order to satisfy our desire for pleasure, and how that moves us to reach
a state of pleasure.

r e s e rñe V I EaW

“

¿Tengo límites? ¿Cuáles son esos límites? ¿Cómo y cuándo traspaso esos
límites? ¿Qué es la ética? ¿Hasta dónde llega para mí? ¿Tengo precio?
¿Cuál es mi precio? ¿Cuál es el valor de mi dignidad? ¿Cómo es mi moral?
¿Dónde está mi placer? (…)

”

Son las interrogantes que movilizarán los cuerpos de estos jóvenes
bailarines, que a su vez, se preguntan por las necesidades interpretativas y
artísticas de esta generación, que sin duda buscan experiencias
desafiantes e innovadoras que nutran la creación del lenguaje coreográfico
y del discurso artístico.

LINK TRAILER
https://youtu.be/WJ7C5duhDuw
LINK OBRA COMPLETA (LINK COMPLETE WORK)

Do I have limits? What are those limits? How and when do I go beyond those
limits? What is ethics? How far does it go for me? Do I have a price? What is
my price? What is the value of my dignity? How is my moral? Where is my
pleasure? (…)
These are the questions that will mobilize the bodies of these young dancers,
who, in turn, wonder/ask about the interpretative and artistic needs of this
generation, which undoubtedly seek/search challenging and innovative
experiences that nurture the creation of choreographic language and artistic
discourse.

https://vimeo.com/265939204

D E S C R I P C I Ó N DESCRIPTION

“PLAYA NEGRA” “PLAYA NEGRA” es

“PLAYA NEGRA” "PLAYA NEGRA" is

una pieza de danza contemporánea propuesta por
CHECOESLOVAQUIA y PLATAFORMA MONO
que invita a los intérpretes a preguntarse
físicamente acerca de los límites, la ética, la moral
y el placer. Esto es mediante un “juego de
perversión” dirigido hacia el espectador a través
de un dispositivo que permitirá aludir a una
multiplicidad de imágenes de diversas
interpretaciones.

a contemporary dance piece proposed by
CHECOESLOVAQUIA and PLATAFORMA MONO
that invites interpreters to ask themselves
physically about limits, ethics, morals and
pleasure. This is through a "perversion game"
directed towards the viewer through of a device
that will allow to allude to a multiplicity of images
of different interpretations.

La metodología de trabajo por parte de la
dirección artística del proyecto busca destapar y
explotar las capacidades físicas e interpretativas
de este diverso grupo de jóvenes, así como
también se indagará en la biografía de cada
cuerpo-sujeto. Este proceso contempla en una
primera instancia la realización de clases de
diversos estilos y disciplinas (canto/clown/
acrobacia/danza aérea, danza urbana) que
nutrirán la expertíz de los bailarines en función de
llevar al límite y poner en juego sus propias
habilidades y recursos . Esto indagará
creativamente siendo delimitado o contextualizado
en función de un dispositivo espacial creado por el
equipo, en donde el diseño de la puesta en
escena juega un rol fundamental para entrar en
una experiencia totalmente sensorial, íntima y
multidiscilplinar.

PÁG WEB_ CHECOESLOVAQUIA

The work methodology of the artistic direction of
the project seeks to uncover and exploit the
physical and interpretative capacities of this
diverse group of young people, as well as the
biography of each body-subject will be
investigated. This process contemplates in a first
instance the realization of classes of diverse styles
and disciplines (singing / clown / acrobatics / aerial
dance, urban dance) that they will nourish the
dancers' expertise in order to push the limits and
put their own skills and resources into play. This
will investigate creatively being delimited or
contextualized according to a spatial device
created by the team, where the design of the
staging plays a fundamental role to enter a totally
sensory, intimate and multidisciplinary experience

PÁG WEB_ PLATAFORMAMONO.COM

DURACIÓN
55 MIN.

DURATION
55 MIN.

PÚBLICO OBJETIVO

TARGET AUDIENCES

TEMPORADAS
24 Marzo > 15 Abril 2018
16 funciones (1112 pers. total)
Centro Cultural Gabriela Mistral

SEASONS
24 March > 15 April 2018
16 Performances
Gabriela Mistral Cultural Center

Jóvenes
Entre 18 y 29 años
Adultos jóvenes
Entre 30 y 44 años
Adultos
Entre 45 y 59 años

Young boys
Between 18 y 29 años
Young Adults
Between 30 y 44 años
Adults
Between 45 y 59 años

equipo /

de trabajo Work team

INTÉRPRETES / CREADORES, PROPUESTA_ (Interpretation - Creation) JOSÉ URREA - DANIELLA
SANTIBAÑEZ - JAVIERA GONZÁLEZ - PAMELA MORAGA - JAVIER MUÑOZ - FRANCISCA LILLO CATALINA ROJO.
DIRECCIÓN COREOGRÁFICA Y ESTÉTICA_(Choreographic and Esthetic direction) SEBASTIÁN DE LA CUESTA RODRIGO LEAL - CRISTIAN REYES

DIRECCIÓN SONORA_ (Sound Direction) MIGUEL MIRANDA
PRODUCCIÓN_ (Production) JOSÉ URREA
ASISTENCIA COREOGRÁFICA_(Choreographic Assistant) FRANCISCA SAZIÉ

José Urrea Silva
jose.urreasilva@gmail.com
CONTACTO:

espaciochecoeslovaquia@gmail.com
plataforma.mono@gmail.com
+ 56 9 57543889

