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PRESENTACIÓN DEL ESPACIO DE CREACIÓN E INVESTIGAción

Presentación dEL LABORATORIO de RAKESH SUKESH

Período de matrícula



ESPACIO DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN ESCENICA SóLODOS COSTA RICA

Desde la plataforma cultural, social y ambiental SóLODOS queremos compartir un espacio para el desarrollo

del arte escénico contemporáneo.

·Generar un lugar para el estudio, desarrollo del pensamiento y la creatividad.

·Un espacio que facilite la movilidad artística internacional, local y regional.

·Un lugar donde se promueve la experimentación, en colaboración con la comunidad artística local e

internacional.

·Un espacio para generar e intercambiar , movilizar ideas, proyectos entre instituciones, agentes

socioculturales, artistas , pedagogos, deportistas, investigadores.



Solo initiation y Payatt intransit· LABORATORIOs CON RAKESH SUKESH

Solo initiation - Laboratorio creativo

El taller toma un viaje intenso al mundo interior. Aprovechamos diferentes niveles de existencia. A menudo

damos prioridad a la parte intelectual de nuestro cerebro que nos lleva a una sociedad informada; tomamos

información de libros, películas y actuaciones o a través de conversaciones con otros. Lo que transmitimos a

menudo es información reciclada que ha sido recopilada por nuestros cinco sentidos.

¿Cuáles son los niveles de existencia? De cuánto nos damos cuenta. La ciencia moderna y la ciencia mística

afirman claramente que todos estamos hechos de una inteligencia universal. Si hay tal inteligencia dentro de

nosotros, ¿cuáles son nuestras intenciones? ¿Para qué sirve nuestra obra de arte? ¿Es posible profundizar en

nosotros mismos e intentar comprender esta inteligencia y desarrollar formas de ser creativos con ella?

Mediante una serie de investigaciones físicas, juegos y análisis, este taller ofrece métodos para que los

participantes tengan un proceso experiencial.

Payatt Intransit - Técnica de movimiento contemporánea

Payatt intransit es una técnica de movimiento contemporáneo que combina principios de movimiento del

antiguo arte marcial indio, kalaripayattu, trabajo dinámico de energía, así como principios yóguicos como

pranayama y meditación.

Entrena a los practicantes de una manera segura, orgánica y, a la vez, rigurosa para ser más seguros, suaves,

relajados, flexibles y poderosos. Nos está entrenando para ser rápidos en nuestros movimientos, reflejos y

elecciones. Aprendemos a aislar el fuerte aspecto físico de esta clase de la constante calma interior. Creamos

rabia para encontrar el descanso y creamos caos para encontrar la calma. El propósito de la técnica radica en

conocer los límites físicos, mentales y psicológicos de uno mismo, así como sus razones.

El objetivo es expandir esas fronteras.



RAKESH SUKESH

Rakesh comenzó su carrera como bailarín de Bollywood con una compañía de danza en Kerala / India. Durante este

período trabajó en varias películas como bailarín y coreógrafo asistente.

En 2003 se unió al Centro Attákkalari de Movement Arts, una compañía de danza contemporánea en Bangalore.

Durante su tiempo con la compañía estuvo expuesto a un entrenamiento intensivo de la antigua forma de arte marcial

india Kalaripayattu.

En 2014, Rakesh se convirtió en profesor de yoga certificado del centro de investigación de yoga Shivananda.

En los últimos años, Rakesh ha estado trabajando en el desarrollo de un método de movimiento contemporáneo

llamado Payatt INtransit, utilizando Kalarippayattu y técnicas contemporáneas de movimiento, trabajo de yoga y

energía.

Ha sido invitado a enseñar Payatt INtransit en varios festivales y para empresas como Sidi Larbi, Ultima Vez, Impuls

Tanz, Deltebre Dansa España, Universidad de Costa Rica, SEAD en Salzburgo y varias otras instituciones.

También trabaja como intérprete / coreógrafo independiente, colaborando con varios artistas y doingsolo obras e

improvisaciones.

Actualmente vive en Bruselas, Bélgica, dividiendo su tiempo entre Europa, América y Asia.

http://rakeshsukesh.wixsite.com/rakeshsukesh
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PLAZO DE INSCRIPCIÓN

·El plazo de inscripciones para el Laboratorio abre el 1 de septiembre de 2018.

·El plazo finalizará una vez completadas las plazas. La organización respetará rigurosamente el orden de las

inscripciones a partir de la fecha de apertura, teniendo siempre en cuenta que se reserva el derecho de

admisión.

·Por la calidad y comodidad que requiere este laboratorio la cantidad de personas que podrán realizar el

taller es un máximo de 20 personas.

SERVICIOS QUE OFRECE SóLODOS DURANTE EL LABORATORIO

·Acceso al espacio de creación e investigación escénica SóLODOS.

·Participación en el Laboratorio con Rakesh Sukesh.

·5 horas aproximadas de trabajo los días 15 a 19 de abril de 2019.

·Horario de 08:30 am a 13:30 pm.

·Zona de parking.

·Uso de jardines.

MATRÍCULA PARA EL TALLER

La inversión del Laboratorio es de 250 USD (transferencias desde Costa Rica) o 290 USD (transferencias desde

otros países).

Para realizar el laboratorio debes ser mayor de edad, tener experiencia en el sector de las artes escénicas y

solicitar tu matrícula al mail info@solodos.es, escribiendo en el título del Mail LAB RAKESH SUKESH, una vez

recibido tu mail, la organización se pondrá en contacto y facilitará los términos y condiciones para realizar la

matricula al laboratorio.



CONTACTO

info@solodos.es

www.solodos.es


