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T rópIni ctoenso
Es un encuentro internacional que
convoca diferentes profesionales
independientes dedicados al estudio del
movimiento, priorizando las búsquedas
latinoamericanas. Durante 2 semanas
Palomino, La Guajira, Colombia, se convierte
en un epicentro de entrenamiento,
reflexión y convivencia.
Creado por el Colectivo Carretel, tuvo su
primera versión en enero de 2018, para
la realización de la segunda edición se
unen en complicidad a la producción las
compañías Recoveco Teatro (Colombia),
Rebis Estudio (Colombia) y Other Side Company
(Francia-Colombia). Conformando así
un equipo interesado en la apertura de
espacios alternativos de entrenamiento y la
descentralización de las artes escénicas.
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BIENVENIDA

SEMANA 1

Descanso

en la noche

SEMANA 2

CIERRE

TALLERES
SAPIENS-SAPIENS LUDICUS MOVIMIENTUS,
EN RESUMEN “EL MAÑANERO”
Recoveco + Carretel · Colombia

TALLER REGIÓN
Corporación Atabaques · Colombia Región Caribe

CUERPOANIMAL
Proyecto Border · Bolivia

ASPERUM WATER
Other Side Company · Francia-Colombia

TRÓPICO CALLEJERO
David Suárez · Colombia

HUMANIMAL
Andrés Lucio · México

ESPERANDO A LOS BÁRBAROS
enNingúnLugar · México
Todos los participantes tienen la misma programación.
Los espacios y horarios de los talleres se comunicarán el 6 de enero de 2019.

TrópIni ctoenso
UBICACIÓN

Todos los talleres se realizarán en espacios abiertos de Palomino,
corregimiento de Dibulla, La Guajira, Colombia
CUPOS DISPONIBLES

40 personas
El valor de Trópico Intenso 2019 incluye:
• registro
• 8 talleres intensos
• 2 comidas (almuerzo y cena)
• alojamiento (espacio para carpa individual,
duchas, baños en La Casa del Arbolito)
INSCRIPCIONES

Formulario https://goo.gl/HiLWhs + pago de inscripción
miércoles 8 de agosto de 2018

sábado 10 de octubre de 2018

COP $ 888.000 + costos de envío para transferencias electrónicas
domingo 11 de octubre de 2018

12 de diciembre de 2018

COP $ 999.000 + costos de envío para transferencias electrónicas

* Una vez que se haya completado el formulario de preinscripción, se le enviará
el procedimiento de pago e información del evento.

Sapiens-Sapiens Ludicus Movimientus,
en resumen “El Mañanero”
RECOVECO CARRETEL
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Según los expertos, cualquier hora es buena
para entrenar, pero hacerlo tempranito,
puede ser bendito, por eso la casa invita:
despierta y súmate a “El Mañanero”
1. Nada mejor que “El Mañanero” para
empezar tu día con buen humor.
2. “El Mañanero” te mantiene en forma, ya que con
él, quemas calorías y tonificas tus músculos.
3. Haz “El Mañanero” en grupo y dile adiós al estrés.
4. Si quieres que tu mente y cuerpo funcionen
mejor, ¡Dile sí a “El Mañanero”!

Recoveco teatro Es una industria
creativa, liderada por jóvenes artistas
profesionales, amantes de las artes,
dispuestos a romper esquemas
y escenificar ideas para hacer de
ellas experiencias inolvidables.
Colectivo carretel Durante diez años
de trabajo ininterrumpido, ha construido
una manera concreta en la forma de
relacionarse y de compartirse. Ha creado
diferentes espectáculos de danza, así como
procesos internos de entrenamiento desde
las particularidades de cada uno de los
integrantes y de los intereses generales.
Fotografía Francisco Zambrano, Eric Zarazua

Cuerpo animal

Proyecto border

BOLIVIA

Propone construir cuerpos en movimiento capaces
de resolver problemas, reaccionar a espacios en
cambio constante y habitar de manera instintiva
cuerpos híbridos que dialoguen y se dejen afectar
por el espacio que les rodea; a través de prácticas de
movimiento e improvisación en espacios abiertos.

Proyecto BORDER es un laboratorio
de investigación para la escena fundado
y conformado por Elena Filomeno,
Juan Carlos Arévalo y Claudia Ossio.
Optamos por generar una mirada desde
la frontera, el margen, la cuerda floja,
la periferia, el filo, el BORDER.
Proyecto BORDER propone abordar
los límites heterotópicos de las artes
vivas (danza, performance, teatro)
para desdibujar sus líneas.
Fotografía Fora du eixo, La china Martínez

Trópico callejero

David Suárez
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Este taller es la adaptación-exploración de una
investigación corporal orientada a espacios
urbanos, llevado a un entorno esta vez ausente de
la arquitectura citadina. Rodeados de un paisaje
orgánicamente erigido por la naturaleza, este taller
propone una corporalidad capaz de abordar un
entorno específico (playa, mar, riachuelos, bosque,
monte, rocas) desde la fisicalidad y el movimiento.

David Suárez Coreógrafo, bailarín
y docente, fundador del Proyecto TerSer
Cuerpo con el que ha venido desarrollando
un discurso práctico-teórico que se ha
bifurcado en la construcción de un sistema
de entrenamiento, laboratorios, preguntas
sobre la puesta en escena y la búsqueda
de un pensamiento “corporalizado” que
aborde nuestro contexto, bogotano,
colombiano y latinoamericano.
Fotografía Terser Cuerpo

Esperando a los bárbaros
ENNINGÚNLUGAR

méxico

El laboratorio se dividirá en dos. Uno enfocado en
el desarrollo de herramientas individuales y el otro
enfocado en el desarrollo de herramientas en pareja.
Es un punto para intercambiar perspectivas,
detonar preguntas, debates y prácticas exhaustivas,
en el que distintas personas se asocian con el
objetivo de diseñar escenarios de entrenamiento
para re-configurar el cuerpo y el espacio, en pro
de la obtención de herramientas para la escena,
entendiendo a esta última, como el compilado de
dinámicas de tensión y comunicación que pueden
suscitarse entre un individuo y cualquier otra
entidad “extranjera” con la que se encuentre.

ENNINGÚNLUGAR es un colectivo de
artistas escénicos y gestores culturales,
fundado en 2014. Dedicado al desarrollo
de proyectos de investigación, formación,
creación y producción artística, que se
enfocan en el estudio del cuerpo, la escena
y el nomadismo (desplazamiento geográfico
e ideológico) como fenómenos esenciales
de la existencia y la organización humana.
Fotografía Eliana Jiménez,
enNingúnlugar, David Caicedo

Taller region

CORPORACIÓN CULTURAL ATABAQUES
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Dirige a la comunidad procesos de empoderamiento
juvenil, construcción de paz y tejido social,
fortaleciendo en los y las jóvenes, autonomía,
autovaloración, el respeto de todas las personas,
fomenta y estimula la iniciativa y la creatividad,
facilitando a estos la participación activa en
escenarios de intervención social y cultural,
proporcionándoles de este modo una experiencia
única de aprendizaje intercultural para sus vidas.

CORPORACIÓN CULTURAL
ATABAQUES Es una organización sin
ánimo de lucro que centra sus esfuerzos
corporativos, en el desarrollo de actividades
dirigidas al estudio, investigación,
proyección y dinamización de las danzas y
músicas tradicionales Afrocolombianas.
Fotografía Corporación Cultural Atabaques

Asperum water

OTHER SIDE COMPANY
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Propone utilizar el recurso de trabajar dentro del
agua para potencializar el cuerpo y su biomecánica
en diferentes direcciones: fuerza, densidad,
agilidad, resistencia, flexibilidad, fluidez, etc.
Su metodología se desarrolla a través
de la improvisación, movimientos
diseñados, trabajo a duo y en grupo.
Crearemos serenidad para encontrar potencia.

OTHER SIDE COMPANY Desde 2014,
los bailarines y coreógrafos Marie Giquel y
Nelson Martinez iniciaron una colaboración
artística que propone un intercambio de
intereses, necesidades, oportunidades y
estímulos creativos en torno al movimiento.
Uno de su mayor interés es el intercambio
con artistas de diferentes nacionalidades.
El enfoque es la creación artística y la
pedagogía, su difusión y su producción.
Other Side Company está constituida como
asociación artística con base en Toulouse,
Francia, desde julio del año 2017.
Fotografía Daphne Gikel
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Humanimal

ANDRÉS LUCIO

méxico

Trabajo de coordinación y balance | Secuencias y
conexión de elementos básicos | Propiocepción
y ejercicios de reacción e interacción con el
entorno | “Break the jump” trabajo con salto y
ejercicios de confianza en situaciones de miedo
y trabajo fuera de la zona de confort | Dinámicas
de fluidez, coordinación y trabajo en equipo para
realizar secuencias y desarrollar creatividad en
la interacción con entornos y elementos fijos.

Andrés Lucio Atleta Multidisciplinario
dedicado desde 2005 a la movilidad
natural por medio de actividades como
Parkour, Escalada y Artes Marciales.
Es atleta profesional de UrbanRunners
en la CDMX, fundador / CEO de Balams
Pk en San Luis Potosí, México y atleta
de escalada para la escuela Kaya SLP.

Trópico Intenso
Para esta versión, tuvimos la posibilidad
de contar con artistas amigos, que con su
voto de confianza tomaron sus maletas,
sus carpas y le sumaron su fe, llegando a
ser 30 artistas escénicos que nos reunimos
por dos semanas para sudar, compartir
entrenamiento y reflexionar en torno al
movimiento, todo esto en el hermoso
paraíso natural del corregimiento de
Palomino, la Guajira, Colombia.
La primera persona dentro de la región
en unirse a la iniciativa fue “La Tía Ruth”
quien nos prestó el lote para levantar el
campamento, este fue inmediatamente
bautizado en el corregimiento como
“la casa del arbolito”, ya que la primera
iluminación fue navideña; “Dieguito”, el
vecino más próximo al lote, nos ofreció un
baño, una ducha y conexiones eléctricas;
“Doña Maria” y su familia se pusieron los
delantales y nos prepararon alimentos
hechos con amor, para saciar el hambre que
ruge luego de una dura jornada de entrene;
“Doña Felicita” nos ofreció sus manos para
lavar nuestra ropa. “El Amigazo” nos prestó
sus historias y saberes para relacionarnos
con el territorio y encontrar los lugares
óptimos para ejecutar las prácticas.

2018

Y fue así que del 7 al 20 de enero de
2018 tomó vida el primer Trópico Intenso.
Palomino nos abrió su tierra, sus aguas y
el corazón de sus habitantes para que este
encuentro fuese inolvidable para todos, un
verdadero regalo para el alma y el cuerpo.
En resumidas cuentas y de una manera más
técnica sucedió esto:
30 artistas
1080 comidas
5 talleres
60 horas de sudor
14 días y 13 noches
25 carpas
1 guarapo
20 manos amigas
2 ríos
1 mar
3 lotes
1 bosque
1 sierra nevada
mucho sol y mucha champeta
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tropicointenso@gmail.com
(+57) 313 3178268 - Colombia
(+33) 665985981 - Francia

