
 Dossier 

Compañía   

  EN-GRANAJE DANZA 

  FLAMENCA Y CONTEMPORANEA 



 

Es un obra de danza y música que trabaja con herramientas que otorga la danza 

flamenca y contemporánea, para relatar a través del  movimiento, algunos hitos de la  

historia  del  hombre sudamericano que ha habitado las costas del Océano Pacifico. 

Recorriendo la historia desde la presencia del los Onas o Selknam hasta el 

establecimiento del  hombre español y mestizaje.  

La pieza gira en torno a la calma que otorga las olas del mar así como también las 

guerras, conquistas, dictaduras y esclavitud,  como recuerdos  densos que se  enquistan 

en el fondo del Océano. 

 

Basada en los pilares de la música el objetivo es identificar y trabajar las similitudes 

rítmicas del  flamenco y la música Latinoamericana. En obra se podrá identificar, voces 

de los pueblos indígenas de Chile y Perú, entres estos  los  hay cantos Selknam, música 

Mapuche, cantautores como  Violeta Parra, Cueca y Folklor Afroperuano.  

 

Específicamente la obra trabaja la  interpretación sobre… 

 

1) El Océano Pacifico 2) Rituales espirituales de tribus originarias. 2)Guerras entre los 

mapuches y españoles .3)  Vivencias de amor pasional  y muerte. 4) Dictadura  militar.5) 

Esclavitud   

 

“El Océano Pacífico es el que ha observado por cientos de años  la historia del hombre que 

ha habitado  sus costas. Este  guarda registros  de las culturas precolombinas y así como 

también la llegada de los españoles durante la colonización, por tanto es en si un 
espectador y un receptor   que  guarda en el  fondo del mar  la verdad”.  



“Los Selknam  de la Patagonia, Mapuches  de la Región de los Ríos y Africanos de Chincha 
Perú son pueblos ancestrales  con ritos y costumbres que nos inquietan e inspiran. 

Actualmente su importancia es apenas intuida” 

Sobre la Autora: Paulina Fornes 

es Chilena y Bióloga Marina, residio en 

Valparaíso durante 7 años  (2001-2007) 

allí descubrió el flamenco y  otras 

danzas folklóricas de América. En el 

2014 decidió dejar su carrera y  

trasladarse a Sevilla cuna de la danza  

flamenca.  

Paulina bailo flamenco por tres años en 

la calle para poder pagar sus estudios 

en escuelas privadas, uno de sus 

maestros ha sido Andres Marin, quien 

ha incentivado a realizar sus propias 

performance. 

 Actualmente le interesa estar en la 

creación de piezas que reflejen  su 

inquietud e  historia social como  mujer 

Sudamericana.  Ha realizado  montajes 

de flamenco  en festivales y salas en 

Alemania y Dinamarca,  le interesa 

volver a estos países para mostrar  

nuevos montajes  como este.  

La instalación: Utiliza un suelo de  madera 

adaptado para el  flamenco un proyector de  imagen  y  

luces. 

La pieza: Es una investigación y una reflexión  que 

busca expresar a través del cuerpo y la imagen 

audiovisual recuerdos y sentimientos de una mujer 

sudamericana que vive en España.  

Habitualmente la pieza pretende dialogar sobre lo 

siguiente: 

1) rituales espirituales de  tribus  originarias. 2) guerras 

entre los mapuches y españoles .3)  vivencias de amor 

pasional  y  muerte . 4)   dictadura  militar .5) esclavitud .  

Duración: 30 -40 minutos  

Compañía En-granaje: Actualmente la 

compañía se  conforma de dos bailarinas, Paulina Fornes  

nacionalidad Chilena con formación  independiente ha 

estudiado Flamenco en Sevilla y Chile y así como 

también danzas afro latino-americanas y Lorine De 

Azevedo nacionalidad Francesa de formación en danza 

Clásica, Contemporánea y Flamenca, actualmente 

profesora de danza contemporánea. 




