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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 y desarrollo del pensamiento y la
creatividad. La construcción del aula-estudio para la investigación se terminó en la primavera del 2016. Se

encuentra ubicada en San Pablo de Barva de Heredia, Costa Rica.

El Espacio de Creación e Investigación SóLODOS se desarrolla en un contexto próximo a la naturaleza,
colindando con uno de los mayores centros de recuperación de materiales para el reciclaje en
Centroamérica: el Centro de Acopio “La Sylvia”. Además está situado en las cercanías de los Parques

Nacionales Volcán Barva y Volcán Poás, que sin duda aportan las condiciones óptimas para procesos
creativos y de investigación.

El pueblo de Barva de Heredia es donde se realiza anualmente el Festival Internacional SóLODOS EN DANZA,
proyecto que junto con este nuevo espacio, pretende potenciar acontecimientos culturales y provocar una

movilización de creadores, pensadores, investigadores, gestores, intérpretes, maestros, personas interesadas
en la cultura, el arte social y el medio ambiente.

El aula-espacio para la investigación y trabajo escénico, fortalece la red internacional de colaboraciones que
organiza SóLODOS con sus diferentes proyectos de mediación cultural. Es una herramienta internacional para

el desarrollo de la cultura, que mejora la calidad de vida de las personas. El proyecto utiliza una serie de
estrategias de gestión cultural entre colaboradores para dar visibilidad a los proyectos que acontecen en este
espacio.



ESPACIO DE CREACIÓN E INVESTIGACIÓN ESCENICA SóLODOS COSTA RICA

SóLODOS ofrece:
·	Espacio	de	trabajo,	15	m	x	13	m	/	100	m2. Suelo	de	danza,	baño	completo.
·	Espacio	de	habitaciones:	60	m2

·	Área	de	cocina
·	Piso	de	linóleo
·	Piso	de	caucho
·	Equipo	de	sonido
·	Jardines	3000	m2.



LABORATORIO CON PETER JASKO

SóLODOS ha dado inicio a una serie de proyectos vinculados con el desarrollo de procesos creativos, la
investigación escénica, laboratorios para el desarrollo técnico profesional en el campo de las artes vivas.

La semana del 26 al 30 de Marzo 2018 se realizará el Taller de Investigación con el Artista, colega Peter

Jasko: https://www.peterjasko.org

El Objetivo de esta colaboración entre SóLODOS y Peter es abrir un espacio de investigación e intercambio
entre artistas escénicos.

Objetivos específicos

·Compartir la filosofía de trabajo de SóLODOS y Peter Jasko con otros colegas.
·Realizar un Laboratorio con las mejores condiciones profesionales que permite nuestro contexto
costarricense.

·Ofrecer a los artistas y colegas interesados en el laboratorio, un lugar exclusivo, no masificado (Máx 20
personas).
·Valorar la calidad y cantidad del tiempo invertido exclusivamente en el laboratorio por parte de todos los
artistas.
·Queremos que el tiempo invertido entre Peter y talleristas sea de gran afecto, posibilitando un diálogo

cercano, objetivo y de futuro entre colegas.
·Profundizar en la filosofía y pensamiento de Peter durante el laboratorio.



PETER JASKO

Peter Jasko es un artista eslovaco, coreógrafo y profesor nacido en 1982 en Liptovsky. Después de la
formación en la danza popular en la compañía Dumbier Slovakia, los estudios en el Conservatorio de Danza
J.L. Bella de Banska Bystrica y en la Academia de Música y Arte Dramático de Bratislava se unió a la

renombrada Escuela de Danza Contemporánea P.A.R.T.S. en Bruselas.

Se convierte en performer e intérprete para muchos coreógrafos reconocidos, participando en creaciones de
las compañías de Roberto Olivan, OXOXOX, G.Barberio & Corsetti o Anna Teresa de Keersmaeker y Sidi Larbi
Cherkaoui, David Zambrano...

En 2001 Peter Jasko comenzó una importante colaboración en su carrera artística con David Zambrano como
intérprete y asistente. A continuación, fundó con sus cómplices Milan Herich Anton Lachky, Milan Tomášik y
Martin Kilvády el colectivo Les Slovaks con quien co-crea 4 piezas Opening Night (2007), Journey Home
(2009), The Koncert (2010) y Fragments (2012 ).

En 2014 dirigió el proyecto All Genius All Idiot de la Svalbard Company y co-crea con Clara Furey Untied Tales
(The Vanished Power of the Usual Reign), que tiene lugar en La Chapelle Scènes Contemporaines en octubre.
Esta pieza oscura y atípica es un éxito entre la crítica y el público.

Peter Jasko enseñó durante 12 años, compartió en 46 países su acercamiento a la danza basado en la
deconstrucción de los sistemas corporales, jerarquías mentales y el reconocimiento de baile abierta.



Enfoque artístico:
Peter Jasko es un performer, coreógrafo y maestro indefinible que cruza múltiples facetas de la danza

contemporánea durante más de 15 años. En el corazón de su práctica hay un profundo deseo de abrir el
cuerpo y los espacios imaginarios. En sus creaciones coreográficas, como las interpretaciones en los talleres
que da durante más de 12 años en todo el mundo, trabajó para reconocimiento de todas las formas de
sensibilidades, abolir las divisiones y jerarquías que se aplican al cuerpo, a mentes y percepciones. Para él, el
reconocimiento de la belleza está en todas partes, en todos los cuerpos, en todas las emociones, en todos

los personajes. Dice que su método de enseñanza en el arte de la danza está abierta a bailarines
profesionales -o no-, y valora la parte fundamental del instinto en la práctica de la danza contemporánea.

Es un intérprete muy reconocido por su destreza técnica y su formación en danza tradicional eslovaca. Hoy
tiende a anclar su enfoque artístico alrededor de la espontaneidad y el movimiento. Las últimas creaciones

en las que participó explora nuevos territorios coreográficos y destacado su aspiración de crear una danza
"abierta" recurriendo a esos movimientos instintivos o más enmarcados por una práctica particular. Tiende
hacia una danza de afecto, de lo sensible, que se basa en nuestro histórico (de nuestro inconsciente
colectivo) del movimiento, personal y universal.

Peter Jasko desarrolla, a través de su enfoque del movimiento, una escucha sensible de las percepciones,
incluso las más diminutas. Tiende a una exploración y un cuestionamiento alrededor de las estructuras, los
universos, las formas físicas y mentales que rigen el gesto coreográfico. Lejos de los modos de
representaciones, expresiones y declaraciones académicas, Peter Jasko favorece un retorno al baile de
apertura, una búsqueda de equilibrio, una danza de la respiración, lo que deja

espacio a todas las formas de interpretación.
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PLAZO DE INSCRIPCIÓN

·El plazo de inscripciones para el Laboratorio abre ell 4 de diciembre de 2017, hasta completar las 20 plazas.
·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 de Investigación escénica con Peter Jasko.
·Cuatro horas matinales aproximadas de trabajo de Lunes 26 de Marzo al Viernes 30 de Marzo. ·Horario de
8:30 am a 12:30 pm

·Merienda de frutas tropicales durante el intermedio de la mañana.
·Uso de la piscina durante el intermedio de la mañana.
·Sábado 31 de Marzo Trekking a las faldas del Volcán Barva (no incluye entrada al Parque Nacional).
·Zona de parking.
·Uso de jardines.

MATRÍCULA PARA EL TALLER

La inversión del Laboratorio es de 250 USD.
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 WORKSHOP PETER JASKO, 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


