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Breath Portraits es un proyecto de investigación a largo plazo en el que el
coreógrafo y bailarín suizo Chris Leuenberger examina su práctica coreográfica
relacionada a la respiración.
En noviembre y diciembre de 2018 Chris continúa su investigación sobre la
respiración, el movimiento y las canciones pop en Montevideo en la búsqueda de un
diálogo con la comunidad y el público uruguayo.
Además de una video instalación y un taller en GEN Centro de Artes y Ciencias, su
residencia incluye encuentros individuales en Casa Almargen y en el IFES para
compartir su práctica y crear retratos respiratorios.
Touch Isolation, término que hace referencia al temor o a la fobia del hombre de ser
tocado por otros hombres, es el inicio de una investigación acerca del universo
afectivo del hombre y sobre las maneras de tocar y de ser tocado. En este proyecto,
que se desprende de la residencia itinerante Vehículo SUR, el bailarín y creador
Marcos Ramírez Harriague busca generar continuidad y reflexión para la creación de
un dispositivo escénico.
Sobre los creadores: A través de sus trayectorias artísticas se han encontrado y han
coincidido en algunos trabajos (Masculinity, Intimate walks, Encuentros sobre el amor,
Desire & Discipline). Con esta propuesta siguen proyectando su colaboración.
El viernes, 7 de diciembre a las 18 horas se compartirá en el INAE el resultado de lo
que surgió de los encuentros y de la investigación. Entrada libre.
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La residencia de Chris se realiza en el cuadro del programa „COINCIDENCIA“
intercambios culturales Suiza - América del Sur de la Fundación Suiza para la cultura
Pro Helvetia y cuenta con el apoyo de GEN Centro de Artes y Ciencias, Casa Almargen
- apuesta artístico terapéutica, IFES - Instituto de Formación de Educación Social y del
INAE - Instituto Nacional de Artes Escénicas.

