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OBJETIVOS



Desde el año 2017, Colectivo

Herederas realizó una residencia

artística de Marzo a Noviembre en el

Centro Cultural Tío Lalo Parra, de

Cerrillos. En esta oportunidad surge 

“Huellas”, obra de danza

contemporánea que nace a raíz de la

búsqueda y trabajo colectivo de

estas cuatro intérpretes-autoras en

relación a los conceptos de memoria,

identidad y biografía. 

Se realizan funciones para público

general y estudiantes de

establecimientos municipales de la

comuna de Cerrillos.

OBRAS



Durante el Durante el 20182018 comienzan la creación de proyecto  comienzan la creación de proyecto “Turmalinas. La“Turmalinas. La

Resistencia de los Cuerpos”Resistencia de los Cuerpos”, obra que aborda la violencia de género hacia, obra que aborda la violencia de género hacia

las mujeres. El trabajo estuvo dirigido por Murielle Rojas y participaron enlas mujeres. El trabajo estuvo dirigido por Murielle Rojas y participaron en

ella ocho intérpretes, un músico y un equipo técnico.ella ocho intérpretes, un músico y un equipo técnico.

En En 20192019 dicho proyecto es ganador de un FONDART regional, creación dicho proyecto es ganador de un FONDART regional, creación

danza, lo que permitió la circulación de la obra en las comunas de Cerrillos ydanza, lo que permitió la circulación de la obra en las comunas de Cerrillos y

Conchalí, en el Centro Cultural Tío Lalo Parra y Centro Cultural Leganés,Conchalí, en el Centro Cultural Tío Lalo Parra y Centro Cultural Leganés,

respectivamente, y establecimientos educacionales municipales.respectivamente, y establecimientos educacionales municipales.

Con la obra Con la obra “Turmalinas. La resistencia de los cuerpos”“Turmalinas. La resistencia de los cuerpos” participaron participaron

además de varios encuentros de danza en la región metropolitana.además de varios encuentros de danza en la región metropolitana.





A principios del año 2020 se realizaron

procesos creativos con Melisa

Maturana, coreógrafa y bailarina

egresada de Danza de la U. de Arcis,

actualmente integrante de Bacanal

Colectivo y Espacio La Vitrina;  y

Sebastián Brown artista escénico y

coreógrafo emergente egresado de

Danza de la Escuela Moderna con

intereses en creación y dirección

desde lo perfomativo y visual . 

Dicho trabajo dió como resultado la

obra “¿Qué sentido tiene?”,

documental sobre nueve intérpretes

en contexto de confinamiento por la

pandemia del COVID- 19 desatada en

todo el mundo.

La dirección de este montaje estuvo a

cargo de Sebastián Brown y la

musicalización de Jayson Hernández

Licenciado en Música de la  U. Arcis

compositor especializado en música

electroacústica para la danza e

investigación escénica. 

 Será estrenado en octubre de 2020 y

formará parte de la parrilla

programática digital que ofrecerá la

Asociación Cultural Municipal de

Cerrillos.



Paralelamente, el colectivo ha

realizado los siguientes trabajos en

formato videodanza: 

“Nuestras Danzas” con dirección

de Sebastián Brown,

"Inefable” con dirección de Melisa

Maturana

“¿De qué soy Heredera?” y “Versos

cotidianos” dirigidos por Colectivo

Herederas.

Durante mayo se comienza a gestar

“CON-TENSIÓN” proceso coreográfico

dirigido por Melisa Maturana con la

cooperación de cinco intérpretes:

Paulina González, Murielle Rojas,

Soledad Rojas, Karina Navarrete y

Daniela Saavedra, y el músico Jayson

Hernández.

Cuestionando sobre cómo seguir

generando   y creando procesos

artísticos desde la danza a pesar del

confinamiento. El trabajo tendrá

funciones programadas en Espacio

Vitrina durante el 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=6ntL3xpQE0A
https://www.youtube.com/watch?v=FhsOfEE7un4&t=2s
https://www.instagram.com/tv/CC6mZhQJwbb/?utm_source=ig_web_copy_link


Contacto

colectivo.herederas.danza@gmail.com

+56934230178

Productora: lia.arenas90@gmail.com 

Síguenos también en:

https://www.facebook.com/colectivoherederas
https://www.instagram.com/colectivoherederas/
https://www.youtube.com/channel/UC7LapuB_rlxYnMHCWSMoEdg?view_as=subscriber

