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TheStoryProject



Una obra que se transforma constantemente, al igual que 
nosotros. 
Un solo, basado en una interpretación de "historias" de 
los miembros activos de la escena de  b -boy / - b -girl  
de Toronto y Montreal. TheStoryProject continúa 
evolucionando con su creador. Partiendo de historias como 
la inspiración, a través del movimiento del breaking y 
más allá, una colección de recuerdos, emerge una 
narración autobiográfica. 
Fisicamente en extremo unido a la lucha mental de un 
artista del siglo 21. 

TheStoryProject

COREOGRÁFIA E INTERPRETACIÓN
 Victoria "VicVersa" Mackenzie 

MÚSICA COMPOSICIÓN/ARREGLO
NyetheGlitch, Fate, Sung Prod., 

VicVersa, M4RS, J-Free INdGo

Duración: 30 minutos
Agradecimientos a: Catherine "Catalyst" 
Turcotte, Helen Simard, y Canada Arts 

Council.

link video: 
https://drive.google.com/file/d/0B2Br1CL4H0t_Nmw4Yy1JWEliQms/view



Egresada en 2013 de la École de danse contemporaine de 
Montréal. Desde el 2008 breaking dance ha sido una de sus mas 
fuertes herramientas. 

En los últimos años ha actuado en espectáculos de danza 
contemporánea, festivales de hip hop y espectáculos de 
entretenimiento en territorios canadienses, para empresas y 
artistas como el Cirque du Soleil, Body Slam Collective, Helen 
Simard, Alias   Dance Project, Jonzi D’s Open Art Surgery, entre 
otras. Ha viajado y competido en diversas batallas de breaking 
dance en norteamerica.

Es miembro del colectivo KeepRockinYou, como facilitadora 
principal y organizadora de los eventos en Toronto y Montreal 
de B-Girl Movements, entrenando e impulsando 
significativamente la cultura de las mujeres en las 
comunidades del breaking dance. 
Su mas reciente creacion TheStoryProyecto fue estrenado en 
Cinquieme Salle, Montreal en Diciembre de 2015.

Trabaja constantemente en fortalecer su practiva artistica 
para incorporar sus mas inspiradotas influencias música 
hiohop, breakingdance, moviemiento, sonido y literatura.  

Victoria MacKenzie (Montreal, Canadá)



.

La funcion compartida incluye una de las siguientes piezas 
de Areli Moran.

Lxs Chicxs:
https://expectante.net/creacion/lxs-chicxs/

La versiíon de nadie
https://expectante.net/la-version-de-nadie/

Una colaboración entre los artistas Areli Morán y 
Manuel Estrella. Durante su desarrollo explorar el 
espectro de respuestas que devienen del plantea-
miento de las preguntas: ¿Cuáles son los movimien-
tos de mi cuerpo que me identifican como hombre? 
¿Qué elementos del movimiento corporal corresponden 
a una mujer?

UNA PIEZA SOBRE LA MONSTRUOSIDAD, SOBRE TODO AQUE-
LLO QUE PODEMOS SER Y NO VER

..Uno es mas autentico,

cuanto mas se parece a lo que ha soñado de si 
mismo….

(Todo sobre mi madre, Pedro Almodovar)



Serie de talleres
Victoria MacKenzie ofrece 3 tipos de taller 
que pueden ser dirigidos a diversos tipos de 
público y con duraciones que pueden variar 
dependiendo de las necesidades.

taller 1:  GET LOW 
(Trabajo de piso danza contemporánea y brekdance)
taller 2:  BREAKING CON VICVERSA 
(fusión de danzas urbanas)
taller 3:  Formacion para bailarines 
(acondicionamiento fisico)  



GET LOW 

Taller de trabajo piso está diseñado 
para brindar herramientas que 
faciliten al bailarín la movilidad en 
el piso. 
Se centrará principalmente en los 
siguientes conceptos:

* Cambios en el nivel de movimiento y transiciones específicas, mientras se 
acercaban y se alejaban del piso
 
* Aumentar el impulso a medida que exploramos la idea caída creativa, y 
creatividad continua
 
* Ejercicios que ayudan a la comprensión adecuada de nuestra forma 
estructural y la alineación de modo que pueden aumentar la potencia y el 
látigo para realizar movimientos más dinámicos
 
* Ejercicios para aumentar la parte superior del cuerpo y la fuerza de la 
base
 
* Introducción de estar upside-down y la integración de los movimientos 
upside-down
Si bien esto no es una clase de breakdance, algunos conceptos son tomados  
para crear movimientos fluido por naturaleza y un repertorio que ayuda a 
los bailarines a encontrar el placer en el movimiento, y mayor posibilidad 
al crear.



Breaking, B-boying / B-Girling: el primer baile de hip hop.

Esta clase abarca los aprendizajes y enseñanzas de Victoria en las 
diversas técnicas y destrezas de Toprock/Up rock, Footwork/Down 
Rock, Freezes, introducción a movimientos de Power/Spin ; así 
como, Rocking/Grooving, y Musicalidad.

Al ser un elemento clave de la cultura de Hip Hop, esta clase de 
ruptura se ofrece en el espíritu de la paz, el amor, la unidad y 
la diversión.

Breaking 
dance con  
VicVersa 



FORMACIÓN PARA BAILARINES 
 

Mas que una clase de danza, es una fusión de fitness-danza 
diseñada para impulsar nuestro dinamismo, resistencia y fuerza, 
para hacernos más eficientes, rápidos y potentes bailarines. 
Esta es una clase de diversión para los que les gusta trabajar 
duro, sudar y obtener la intensidad de la buena música! 
La clase contiene algunas creaciones de ejercicio personales de 
Victoria que se derivan de su experiencia en breakdance, danza 
contemporánea, yoga, pilates y entrenamiento anatomía funcional.


