
CAPÍTULO 2 

Sobre el Taller… 
 

Antecedentes 

Este trabajo se consolida a partir de lo observado y vivido durante estos cinco 

años en la universidad y después de 20 años de una relación íntima con la 

danza.  

Crecer bajo un sistema de enseñanza rígido, cuadrado y parcial que 

prácticamente no deja espacio a la reflexión, ni a la crítica o a la creación, y 

mucho menos al cuerpo y al movimiento, me hace considerar que es 

indispensable que se ajusten los métodos educativos para que promuevan el 

desarrollo de gente creativa, que se cuestione y se comprometa consigo misma y 

con su comunidad. 

En lo que respecta a la formación en danza, a lo largo de mi carrera como 

bailarina dentro y fuera de la UDLA, he identificado los siguientes patrones en 

los procesos coreográficos: 

• Coreógrafos que montan obras que ya fueron bailadas y que los 

bailarines aprenden copiando el movimiento de un video.  

• Muchos otros montan movimiento que debemos aprender de memoria.  

• Algunos dejan muy limitado o casi inexistente el espacio para la 

“improvisación”.  



• Los menos y los más “arriesgados”, basan el proceso entero en la 

improvisación, pero al final la obra resulta poco clara tanto para el 

intérprete como para el espectador. 

 

Estas alternativas de trabajo, a mi parecer todas válidas, responden a 

diversas necesidades y requieren distintas capacidades para llevarse a cabo. 

Por lo general el tiempo siempre está encima y se debe tener un producto 

terminado para una fecha específica, lo cual permite poco margen de error. Así 

que entre más clara se tenga la idea que se busca desarrollar desde el principio, 

mejor. No hay tiempo que perder. Se programan los ensayos, se destina cierto 

tiempo para hacer el montaje y limpiar el movimiento y los diseños espaciales. 

Nos entrenamos todos los días para perfeccionar la técnica y lograr mayor 

fuerza, resistencia y elasticidad, pero, ¿qué hay de la interpretación? ¿Dónde 

queda el tiempo y el espacio para explorar este aspecto fundamental de la 

danza? ¿Qué pasa con nuestra capacidad creativa?  Queda rezagada. Se 

promueven los pies apuntados, las piernas altas, los grandes saltos e 

interminables giros. 

Aclaro que no estoy en contra de la técnica, creo en ella como un sustento 

para la expresividad. Conocer y expandir las posibilidades del cuerpo y su 

movimiento son herramientas para la libertad. Entre más formas de movernos 

encontremos, mayores posibilidades de expresión. El problema para mí es 



cuando el movimiento se vuelve sólo movimiento: automático, sin sentido, 

vacío, falto de contenido… deja de ser interesante. 

En cuanto a la coreografía ocurre lo mismo, se utilizan fórmulas que 

funcionan y se repiten una y otra vez como recetas: el canon, el motif, discursos 

lineales y narrativos. 

Creo que esto tiene mucha relación con el tiempo y con las expectativas 

que se ponen en el resultado. Se descuida el proceso, se olvida. Dejamos de 

explorar. Nos quedamos con lo conocido, con lo que ya se ha hecho y ha 

funcionado. No menosprecio el uso de estos recursos, no es sencillo usar con 

maestría estos elementos y, sin duda, hacer una coreografía de manera 

“tradicional” requiere una gran dosis de creatividad. Sin embargo, en este 

momento, me interesan más los procesos. Me intrigan el misterio y la 

complejidad, los caminos vírgenes, lo desconocido, lo que no es fácil de 

nombrar…  Por eso dirijo mi búsqueda en otra dirección. 

La bailarina, coreógrafa y docente Anadel Lynton Snyder, también 

investigadora titular y cofundadora del Centro Nacional para la Investigación, 

Documentación e Información de la Danza “José Limón” argumenta que “tanto 

en la educación profesional como en las clases de danza para aficionados y 

dentro de la educación artística escolarizada, ‘la danza’ se enseña casi siempre 

como vocabularios codificados de movimiento a dominar a través de la 

repetición y descontextualizados de su origen histórico y cultural, tratados 

como sistemas cerrados”. Opina que es muy importante investigar y reflexionar 



sobre los usos de la danza y otros lenguajes expresivos. Conocer las temáticas 

significativas de las comunidades de donde provienen los estudiantes, y 

utilizarlas como herramientas para desarrollar un método creativo de 

enseñanza que estimule la creatividad de sus alumnos. Por lo que propone 

Danzando en Comunidad: talleres de improvisación, creación y movimiento 

donde personas de cualquier edad puedan hacer danzas basadas en sus propias 

ideas (1). 

El propósito de este trabajo coincide con esta visión: acercar a la danza a 

gente que no está familiarizada a trabajar con su cuerpo, para permitirles un 

espacio a la exploración y expresión individual y grupal. Fomentar el respeto a 

la diversidad y el trabajo en equipo para desarrollar habilidades creativas y 

comunicativas.   

 Este proyecto implicó reunir a un grupo multidisciplinario de 

universitarios para impartirles un taller de danza, juego e improvisación, a 

través del cual pudiera iniciarse un proceso creativo para realizar un montaje 

colectivo. El resultado se presentó durante cuatro días consecutivos en la casa 7 

de la zona residencial de la UDLA a mediados de diciembre del 2007.  

 
¿Cómo surgió? 

 
 

Cada creación es especial por sencilla, pequeña y espontánea que sea. En cada 
cosa que hacemos va un pedacito de nosotros, de un instante, de una porción de 

realidad. 
 
 



Desde hace varios años tenía ganas de trabajar en un proyecto 

multidisciplinario en el que cada quien pudiera proponer para crear juntos. Me 

parecía muy interesante poder compartir perspectivas distintas a la danza en 

un proceso creativo. Cuando inicié mis pequeños proyectos para las clases de 

coreografía, me di cuenta que para llevar a la práctica mis ideas con respecto a 

la música, el video, la iluminación o el vestuario necesitaba pedir ayuda a gente 

que se encontrara en estas áreas y supiera cómo hacerlo. Además, compartir el 

Ágora y el edificio de Humanidades y convivir diariamente con nuestros vecinos 

de Teatro, Música y Artes Plásticas despertó en mí las ganas de colaborar con 

ellos. Así que ahora aproveché la oportunidad que me dio la tesis para realizar 

este proyecto, y la UDLA, para contar con un espacio de ensayos, gente 

dispuesta a trabajar y un lugar dónde mostrar el resultado.  

También mi experiencia de intercambio en Buenos Aires, lo que aprendí 

allá con respecto al juego y al Body-Mind Centering, y mi propia búsqueda 

dentro de la danza, me motivaron a desarrollar este taller como proyecto de 

tesis. 

Este trabajo surgió del deseo de formar un grupo, una familia artística 

que trabajara en conjunto para generar obras con sentido. Permitiéndonos vivir 

y disfrutar del proceso de gestación; deteniéndonos, dándonos el tiempo para 

explorar, investigar y compartir nuestros descubrimientos, esperábamos tener 

un acercamiento más profundo con el acto creador para finalmente emprender 

la difícil tarea de hilar lo descubierto en una misma tela que tuviera el diseño 

particular creado por todos.  



Objetivos 

Bajo la idea de que todo ser (cuerpo-mente-espíritu) alberga historias, 

experiencias e ideas, el principal objetivo del taller era abrir un espacio lúdico 

de exploración para conocernos más individual y colectivamente. Un espacio 

para escuchar lo que el cuerpo tiene que decirnos, y dejar salir y dar forma a 

estas inquietudes por medio de una obra colectiva. Producto del trabajo 

realizado a lo largo de un año. 

 

Objetivos generales:  

• Abrir un espacio de exploración y expresión para fomentar el trabajo  

interdisciplinario en equipo para enriquecer las posibilidades creativas del 

grupo aprendiendo de las diferencias.   

• Estimular la imaginación, la creatividad y el pensamiento lateral; 

impulsar la curiosidad y la espontaneidad. 

•  Desarrollar una actitud lúdica frente a la vida y afinar la sensibilidad y 

la conciencia corporal para disfrutar y estar más integrados con lo que 

ocurre en nosotros y a nuestro alrededor. 

• Generar un ambiente íntimo, de confianza, respeto y apertura que 

propicien el juego, la entrega y la introspección.   

• Facilitar un espacio para compartir inquietudes, generar 

cuestionamientos y discutir ideas de los participantes para buscar 

diversas alternativas en la solución de problemas creativos. 



• Fomentar a través del juego, la danza y la improvisación, que los 

participantes adquieran nuevas perspectivas desde dónde mirar, abordar 

y enriquecer la relación con ellos mismos, con los otros, con su entorno, 

con su trabajo y con las distintas áreas que conforman la vida en general. 

 

Objetivos específicos: 

• Crear una obra colectiva surgida del trabajo realizado a lo largo del 

taller.  

• Integrar las individualidades para realizar un buen trabajo en equipo. 

• Trabajar y desarrollar habilidades de improvisación y presencia escénica 

para la presentación de la obra. 

• Llevar un registro personal por escrito de las dinámicas realizadas en el 

taller para analizar a través éstas, la relación yo- otro, y reflexionar 

sobre cómo nos reinventamos a partir de esta continua interacción. 

 

¿Quiénes, cuándo y dónde? 
 

Para este proyecto invité a gente cercana, amigos con quienes ya había 

trabajado antes, pero también gente con la que no. Iniciamos tres estudiantes 

de danza: de la UDLA Roxana, que empezó estudiando biología, y yo que antes 

de entrar a la licenciatura cursé la carrera técnica de fotografía; la tercera: 

Gaby de la BUAP, que terminó la carrera de Ingeniería Química antes de 

entrar a Danza; dos alumnos de comunicación: Adolfo, quién antes se certificó 



en Literatura, e Iván que está haciendo el certificado en Teatro; dos alumnas 

de Biología: Eglé y Mariana; dos de Ingeniería Química Ambiental: Gina y 

Marisol; Paola de la Concha,  graduada de Arquitectura pero que también baila 

desde hace muchos años; Paola Montoya, que comenzó estudiando 

Mercadotecnia y se cambió a Artes Plásticas, y Miguel, un compañero que se 

acaba de graduar de Teatro y que hace poco decidió comenzar la licenciatura en 

Danza. 

Como es evidente los integrantes del grupo van o han ido de una 

disciplina a otra, lo que resulta muy pertinente para la naturaleza de este 

proyecto. En realidad, el criterio de selección de este grupo surgió de manera 

muy natural. Algunos eran mis amigos, otros, eran compañeros cercanos de 

clases u otros proyectos como la Asociación Estudiantil Ambiental Helecho a la 

que pertenezco desde hace dos años.  

Cuando les comenté de mi proyecto de tesis se mostraron interesados y 

me manifestaron sus ganas de participar. Así que no hubo una convocatoria 

estricta ni criterios específicos de selección. El grupo simplemente surgió como 

un conjunto de personas con intereses en común que compartimos el deseo de 

colaborar y el gusto por las actividades artísticas. 

Este grupo empezó a trabajar el 26 de febrero del 2007. En esta primera 

etapa nos reuníamos todos los lunes de 6 a 8 p.m. en el salón de danza. 

Conforme avanzó el semestre Roxana, Gabriela y Marisol salieron del proyecto 

pues no podían seguir asistiendo a las reuniones. La segunda parte del taller 

inició después de verano en que suspendimos las sesiones por vacaciones. Para 



esta segunda parte se integró Verónica, estudiante de quinto semestre de 

Teatro y las reuniones se cambiaron a 2 veces por semana, martes de 6 a 8 p.m. 

y miércoles de 7 a 9 p.m., en el salón de la Hacienda.  

 
 
¿Cómo? (Estructura y actividades) 

Pensando en que, tanto la danza como el juego y la improvisación tienen la 

característica de conectar al sujeto que realiza estas actividades con su realidad 

interior y exterior al mismo tiempo, y dada la naturaleza multidisciplinaria del 

grupo, decidí estructurar el taller en tres ejes principales que nos ayudarían a 

tomar conciencia del intercambio constante que se da entre uno mismo y el 

otro: alguien semejante a mí, o el entorno: cosa, animal, planta, espacio, 

ambiente. Esta estructura fue Yo, el otro y la redefinición.  

 

1. Yo (adentro) 

Estas improvisaciones tuvieron como propósito despertar la conciencia 

corporal; investigar de manera empírica la relación mente-cuerpo. Conectarnos 

con aquello que nos motiva; reconocer claramente qué cosas nos agradan y 

cuáles nos desagradan, y con cuáles de las que “no sean yo”, me identifico. 

Explorar la relación que establecemos con el tiempo, es decir, de qué manera 

pasado, presente y futuro nos conforman e influyen sobre nuestro autoconcepto. 

Identificar si hay aspectos que permanezcan inmutables y en cuáles nos hemos 



transformado. A partir de todas estas experiencias e investigaciones llegar a 

una definición más detallada de nosotros mismos.   

¿Qué me gusta? 
¿Qué no me 
gusta? 

¿Cómo me defino? 

¿Con qué me 
identifico? 

¿Qué me conforma? 

Pasado 
¿De dónde vengo? 

Recuerdos 
Experiencias 
Historia 

Presente 
¿Dónde estoy? 

Contexto 
actual 

Futuro 
¿A dónde voy? 

Sueños 
Deseos 
Anhelos 
Expectativas 

SER = relación mente-
cuerpo-espíritu 

1. Yo 
(adentro) 

 



2. El otro y el ambiente (afuera) 
 

El propósito de las improvisaciones con respecto al otro y al ambiente, era 

estudiar la relación tan cercana que se establece entre el otro y Yo. Esto quiere 

decir, que aunque por lo general concebimos al otro como algo completamente 

ajeno a nosotros, es en realidad algo más cercano de lo que creeríamos. 

Lógicamente diríamos: lo que no soy Yo, es el otro. Pero en realidad ¿están tan 

claramente definidos los límites entre el Yo y el otro? Esta es una de las 

preguntas que busqué generar con estas dinámicas. Me intriga la relación de 

espejo que se genera entre el otro y Yo, donde veo reflejadas no sólo las 

similitudes sino también las diferencias. Me interesó también que 

analizáramos el diálogo eterno entre lo interno y lo externo, en otras palabras 

entre el Yo y el otro que también puede ser el ambiente. ¿Cómo se da esta 

relación en la que de manera inevitable se afectan y modifican mutua y 

continuamente?   

 



 
 

¿Cómo 
percibo al 
otro? 

¿Cómo el 
otro me 
percibe? 

¿Cómo la 
percepción de 
ambos, afecta y 
define a la 
relación que se 
establecen? 

¿De qué 
manera 
influye en mí  
el ambiente? 

¿Cómo me 
distingo del otro? 

¿De qué manera 
El otro también 
me define? 

¿Quién es el otro? 

¿De qué manera 
afectamos 
individual y 
grupalmente al 
ambiente? 

(afuera) 

el 
ambiente 

 2. El otro  
y  



3. Redefinición 

Por último, los ejercicios de redefinición sirvieron para integrar novedosamente 

los elementos revelados durante las improvisaciones del Yo y el otro. 

Reconstruirnos eligiendo aquello que deseamos mostrar y compartir. 

Engendrar personajes y propiciar situaciones que evoquen diferentes contextos. 

 

 
 

3. 
Redefinición 

A partir de lo que 
descubrí  del Yo y 
del Otro ¿Cómo 
me redefino? 

¿Qué elementos 
decido tomar? 
¿Qué decido 
mostrar y qué 
no? 

Creación de 
personajes y 
situaciones 

 

Es importante aclarar que esta estructura (Yo- el otro y la redefinición) 

funcionó de manera metodológica, pues el sujeto no existe, ni puede definirse 

sin su contexto y su entorno. Somos moldeados y transformados a cada instante 

por nuestras circunstancias, nos demos o no cuenta de ello. Así pues, para 

evidenciar estos procesos de cambio e interacción, decidí agrupar las 



actividades del taller según estos tres puntos, para observarlos, intentar 

analizarlos y reflexionar a partir de ellos.   

Al planear el taller e ir acomodando las dinámicas en cada apartado, me 

di cuenta que cada ejercicio contenía en sí mismo estos tres elementos. Sin 

embargo, concluí que eso no impedía agruparlos, pues aunque este proceso de 

afectación mutua y reinvención esté presente en cualquier experiencia, 

dependiendo del ejercicio, nos enfocaríamos más en un punto que en los otros 

para resaltarlo y hacerlo más claro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesiones del Taller  
 

Resumen de ensayos Primavera 2007. 
 
 
Aclaración: 
 
Estos resúmenes de ensayos sirvieron como guía a los participantes para llevar 
el registro escrito de su evolución personal a lo largo del año que trabajamos 
juntos. Fue una manera de fomentar la reflexión y la introspección más allá del 
tiempo de “ensayo”. El poner en palabras una vivencia tiempo después de 
haberla experimentado nos proporciona nueva información. Para mí, leer sus 
reflexiones y experiencias, además de ser muy gratificante, era una ayuda para 
saber hacia donde encaminar las siguientes sesiones e inspiración para nuevas 
ideas e imágenes con las cuales trabajar.  
 

Por otro lado, los objetivos y las reflexiones aquí propuestas, no fueron 
parte de la guía que yo les enviaba. Incluso, fueron pocas las veces que hablé de 
esto antes del ejercicio. Quería que cada quien tuviera una aproximación más 
personal con la actividad, sin etiquetas o predisposiciones impuestas 
previamente por mí. Pienso que hay que dejar que las cosas sucedan. Es decir, 
mientras hacemos la actividad nos sumergimos en ella, y después, podemos 
reflexionar sobre lo ocurrido. Si tratamos de analizar lo que hacemos mientras 
lo hacemos, es muy probable que la actividad se bloquee o se entorpezca con 
dudas y prejucios.  

 
En algunos momentos trataba de encaminar la reflexión final soltando 

unas cuantas preguntas, pero en realidad, me interesaba mucho más escuchar 
lo que ellos tenían que decir. Éstas fueron más que nada las preguntas que me 
generaban los ejercicios y que guiaban mis reflexiones particulares, algunas 
previas y otras posteriores a la actividad.  

 
 
1er ensayo: 26 de febrero  
 
Bienvenida 
Platicar sobre el proyecto 
Presentación: nombre carrera y por qué les gusta su carrera.  

Objetivo: Presentarnos. 
 
Reflexiones:      ¿De qué manera hablo de mí mismo?  



        ¿Qué elijo mostrar a los demás? 
        ¿Qué dice de mí mi voz y mi cuerpo? 
        ¿Cómo me siento al hablar de mí mismo? 
 
Mariana: relación con la vida 
Roxana: relación con el cuerpo, emociones e ideas 
Miguel: expresar 
Paola de la Concha: ser cómplice del espacio 
Adolfo: le gusta platicar, la conversación 
Denisse: a partir de su conexión con su cuerpo entender su entorno 

 
Juego de palabras 
Hacer 6 listas de palabras. Clasificar de la siguiente manera: 
Palabras que me gustan por:  

• sonoridad 
• forma o cómo se ven escritas 
• significado 
• por lo que nos provocan 
• porque nos identificamos   
• palabras que no nos gusten por cualquier motivo 

 
Leer nuestras palabras identificar qué palabras se repiten dentro del grupo y 
dentro de las listas individuales, detectar si aparecen patrones.  
 
De nuestras listas escoger sólo 5 palabras. 
 
Después elegir una palabra de las listas de cada uno de los compañeros y 
agregarla a nuestra lista de las 5 últimas palabras. 
 
Objetivo: Romper el hielo y empezar a conocernos sin hablar directamente de 
nosotros como lo hicimos en la presentación anterior.  
 
Reflexiones: 
                              Nuestros gustos y preferencias hablan mucho de nosotros. 
   Observar qué palabras elegimos (¿o nos eligieron ellas?) 
   ¿Cuál es mi relación con estás palabras? 
   ¿Qué significado cobran estas palabras en este momento? 
   ¿Qué me dicen estas palabras? 
   ¿Encuentro una relación entre ellas y un vínculo conmigo? 
   ¿Me dice algo distinto cada clasificación? 

¿En base a qué hago mis elecciones?  
¿Cómo descarto las otras palabras?    
¿Qué palabras elijo tomar del otro y por qué? 
¿Cómo cambia lo que tengo al incorporar las palabras del  



otro? 
    
 
Calentamiento 
Caminar por el espacio, círculos con todas las partes del cuerpo. Meternos en 
una esfera, avanzar con ella, encontrar un sonido que nos impulse, como 
nuestro motor. Hasta que se nos acaba el combustible y lentamente vamos 
deteniéndonos hasta llegar a una pausa y cerrar los ojos. 
 
En el espejo… 
Apago las luces y voy uno por uno para ponerlos frente al espejo. Les digo que 
poco a poco abran los ojos y se miren en el espejo, que se fijen en sus texturas, 
en sus detalles, en sus formas y colores.  
Ya que se familiarizaron, empiecen a jugar.  
¿Qué tantas caras pueden hacer, cómo pueden mover su cara y qué tanto 
pueden llegar a distorsionarla tratando que parecerse lo menos posible a 
ustedes mismos? 
Poco a poco empezar a interactuar con los demás. Cuando les dieran ganas.  
 
Objetivos: Entrar más en contacto con el cuerpo y sus sensaciones, activarlo. 
Vivir la experiencia de observarme en el espejo. 
Tratar de reconocerme a través de mi imagen y luego, tratar de desconocerme.  
Empezar una primera interacción corporal con el otro. 
Observar cómo se mueve cada quién.  
 
Reflexiones:  
   ¿Cómo me pongo en contacto con mi cuerpo? 
   ¿Cuáles son las primeras sensaciones que percibo al   
    empezar a moverme? 

¿Cómo me relaciono con el espacio, y con mis compañeros? 
¿Prefiero moverme grande o pequeño? 
¿En qué estoy pensando mientras me muevo, pienso? 
¿Me siento cómodo/a con los ojos cerrados? 
¿Cuál es mi sensación al abrir los ojos y encontrarme con mi  
reflejo? 
¿Qué es lo primero que observo? 
¿Cómo me siento de observarme por tanto tiempo? 
¿Qué me dice mi reflejo? ¿Cómo me habla cada parte de mi 
cara, qué me dicen mis ojos, mi boca, mi nariz, mi frente…? 
¿Qué parte de mi rostro me llama la atención?   
¿Siento necesidad de ver qué hacen los otros? 
¿Me muevo, o prefiero estar quieto/a? 
¿Puedo jugar conmigo? 
¿Logro desconocerme y deformar mi rostro? 
¿Cómo me hace sentir esta deformidad? 



¿Busco la interacción con los demás? 
¿Cómo es mi primer acercamiento con el otro? 
¿Interactué más con unos que con otros? 
¿Con quiénes? ¿Por qué? 
¿Cuál era mi sensación de estar compartiendo esa situación 
 con los demás? 

 
En círculo… 
Todos con los ojos cerrados y cuando los abramos alguien va a estar haciendo 
una cara y todos seremos su espejo. Cada quien irá proponiendo caras y todos 
lo seguiremos. 
 
Objetivos: Ir cediendo el control, proponer y dejarme guiar.  
Desarrollar la escucha y la atención  hacia el grupo y hacia lo que estoy 
haciendo. 
 
Reflexiones: 
   ¿Cómo me veo reflejado en los otros? 
   ¿Realmente percibía y aceptaba la propuesta del otro? 
   ¿Con qué caras me identifiqué más? 
   ¿Qué situación me incomodo? 
   ¿Cómo fue mi percepción del tiempo? 
   ¿Me sentí integrado/a? 
   ¿Cómo me sentí al proponer? 

Recordar algunos momentos, ver todas las caras y  
emociones por las que habíamos transitado. Todas nuestras,  
tantas diferentes…  

 
Conclusión: 
Comentar sobre los ejercicios que hicimos durante el ensayo.  
Escribir algo breve sobre la experiencia.  
 
Tarea: Hacer mi retrato usando las 10 palabras que elegí más las palabras que 
tomé de los otros.  Si quiero puedo retomar e incluir la experiencia del espejo y 
las caras.  
 
Objetivo: Redefinir las palabras en imagen. Cambiar el lenguaje verbal a 
lenguaje visual. Transformarme en mi selección de palabras y en imagen al 
mismo tiempo.   
 
Reflexiones: 

¿Cuál fue mi proceso de pensamiento para transformar una 
lista de palabras en mi retrato? 
¿Cómo decidí incluir las palabras dentro de mi dibujo, lo 
hice de manera literal, abstracta o por concepto? 



¿Disfruté la tarea? 
¿Elegí el material que quería usar para dibujar o usé lo 
primero que encontré? 
¿Visualicé el dibujo primero y luego lo dibujé o fue saliendo 
 conforme lo hacía? 
¿Tuve una motivación o un propósito al hacer mi dibujo? 
¿Estuve conforme con el resultado? 
 

2º ensayo: 5 de marzo 
 
Repetir ensayo pasado (primera vez todos juntos) 
 
Tarea: Hacer un retrato usando mi selección de palabras y de las palabras que 
escogí de los demás. 
 
3er ensayo: 12 de marzo 
 
Exposición de dibujos: 
Verlos y tratar de adivinar qué dibujo era de quién. 
Analizarlos. ¿Qué me dice el dibujo del otro? ¿Qué elementos del dibujo me 
hablan?  
Describir el dibujo en una frase en primera persona y en presente. 
Anotar lo que dicen de mi dibujo. 
 
Objetivos: Desarrollar la observación y practicar poner en palabras lo que nos 
produce lo que vemos y argumentarlo.  
 
Reflexiones:  
   ¿Pude reconocer el dibujo de alguien? ¿por qué? 
   Lo que observo y digo tiene a veces más que ver conmigo que 

 con el otro. 
¿Qué me resuena de lo que los demás dicen de mi dibujo? 
¿Cómo me siento con lo que dicen? 
¿Qué observé en los retratos de los demás? 
¿Lo que me dijeron los otros afectó la forma en que percibía 
 mi propio dibujo? 
¿Me sorprendió o impactó algún comentario en particular? 
Observar que algunos entendieron la consigna de una  
manera diferente. 
 

4º ensayo: 19 de marzo 
 
No hubo ensayo.  
Tarea: ir a Performática a ver la función de danza. 
 



Objetivo: Vivir la experiencia de ir a una función de danza para después 
compartirla con los demás y reflexionar. 
 
Reflexiones:   

¿Por qué voy a ver danza?  
¿Qué espero ver, o no espero nada en particular? 
¿Qué me parecía interesante y porqué, qué me gustaba y  
qué no? 
¿Qué me pareció la función en general? 
 

 
5o ensayo: 26 de marzo 
 
Otra vez exposición de dibujos. 
Los que no estuvieron la vez pasada traten de adivinar de quién es cada dibujo.  
Analizar los dibujos: qué veo, qué me llama la atención, qué me gusta, qué no 
me gusta.  
Qué cosas que dice el otro no me había yo dado cuenta. El otro me ayuda a ver 
cosas que no hubiera percibido en una primera vez.  
Anotar comentarios y frases. ¿Qué frase resuena en mí, cuál me hace eco, cuál 
tiene más que ver conmigo? ¿Por qué? 
En una frase en primera persona y en presente decir cuál es el tema del dibujo 
o del retrato.  
 
Retratos vivientes 
Trasladar la imagen a movimiento. 
¿Cómo trasladarían esta imagen a movimiento? ¿Cómo encarnarían a este 
personaje? 
¿Cómo se mueve este personaje?  
Realizar una serie de 5 acciones y encontrar las transiciones para hilar estos 
eventos.  
 
Objetivo: Empezar a trabajar la composición coreográfica: noción de  principio, 
desarrollo, clímax y concusión; sencillez, claridad y eficiencia: cómo hacer más 
con menos. 
 
Reflexiones: 
   ¿Cómo fue mi proceso de armar la frase? 
   ¿Cómo decidí trasladar la imagen a movimiento? 
   ¿Me mantuve en la consigna? 
   ¿Lo visualicé y luego lo hice, o lo iba haciendo y lo iba 

descubriendo? 
 

Ver a los personajes, uno por uno y comentar. 
 



Objetivo: Hablar de lo que observo, poner en palabras lo que siento.  
Desarrollar la observación crítica para dar retroalimentación constructiva, ir 
más allá de me gusto y/o no me gusto.  
 
Reflexiones: 
   Observar las diferentes cualidades de movimiento de cada  
   quién, la estructura que cada quien desarrolló, y las 

elecciones que tomamos para armar nuestra frase.  
Ir reconociendo el sentido estético de cada uno y nuestro 
sello particular al movernos. 
¿Pudimos reconocer las palabras? 
¿Qué relación existía entre el dibujo y el movimiento? 
¿Cómo pongo en palabras lo que siento? 

 
Después poner a varios personajes en un mismo espacio y con 
diferentes músicas.  
Objetivo: Trabajar la relación entre movimiento y música y espacio y 
movimiento.  
 
Reflexiones:  

¿De qué manera la música afecta al movimiento? 
¿De qué manera la posición en el espacio influye y genera 
 una relación entre los personajes? 
¿Cambia mi sensación dependiendo del punto en el espacio  
en el que me encuentre?  
¿Dónde  me siento más cómodo? 
  

 
Para terminar… 
 
Proyecto sobre identidad y consumo 
Paola Montoya nos platica sobre su proyecto de tesis de identidad y consumo. 
Discutir a partir de lo que consumimos qué identidad nos creamos. 
Eglé, Gina, Mariana, Adolfo y yo, hablar de Helecho y Gaia- Consumo 
responsable. Proponer performance para la inauguración de GAIA 
Entre todos hacer lluvia de ideas. 
 
Objetivo: Vincular los intereses y proyectos del grupo y canalizarlos en una 
propuesta concreta, vinculada también con la reflexión de la identidad de mi 
tesis.  
 
Tarea: Con los desechos que producimos crear un personaje que podamos 
portar. Regresando de semana santa traer su personaje (disfraz). Traer música 
que crean que acompaña bien a su personaje o lo refleja de alguna manera. 
 



Objetivo: Reflexionar sobre nuestra identidad a partir de lo que consumimos. 
Empezar a pensar musicalmente: relacionar música y movimiento. 
 
Reflexiones: 

¿Qué dicen mis desechos de mí?  
¿De qué manera puedo plasmar eso que dicen los 
 desechos en un vestuario?     
¿Cómo podemos darles un nuevo uso a nuestros 
 desechos y convertirlos en un traje? 
¿Cómo se siente portar tus desechos, de qué manera  
influye esto en tu movimiento?  
¿Cómo sumas esta nueva experiencia a la experiencia  
pasada? ¿Cómo se redefine tu personaje anterior?  
¿De qué manera el vestuario afecta la manera de moverse 
 del personaje anterior?  

 
SEMANA SANTA: LUNES 2- DOMINGO 8 ABRIL 
 
6º ensayo: 9 de abril 
 
Llevar disfraces... 
Casi nadie llevó, así que empezar a desarrollar acciones para el performance a 
partir de la improvisación. 
 
Caminar en trayectorias rectas-yo y el espacio-gestos cotidianos-
interacciones... 
 
Objetivos: Introducir más conceptos de improvisación como diseño espacial,  
corporal, ritmo y dinámica. 
 
Observar la escena en conjunto, no como individuos aislados: estar alertas al 
espacio, claridad en lo que hacemos, limpieza, menos es más, ojos abiertos 
observando, cómo hago para estar atento adentro y afuera al mismo tiempo, 
retomar cosas que hace el otro que puedan servir y enriquecer la imagen. 
 
Reflexiones: 
   ¿Cómo me aproximé a esta actividad? 
   ¿Cómo me engancho a lo que estoy haciendo, cómo  
   encuentro sentido a lo que estoy haciendo aún cuando no lo  
   comprenda del todo o me sea nuevo y desconocido? 
   ¿Qué gestos cotidianos encontré? 
   ¿Cómo eran mis interacciones con los demás? 
   ¿Cuál era mi relación con el espacio? 
   ¿Pude identificar mi ritmo personal? 
   ¿Pude identificar un ritmo grupal? 



   ¿Cómo me sentía de caminar únicamente en líneas rectas? 
 
 
7º ensayo: 16 de abril:  
 
Ensayo performance... 
A partir de una estructura base que llevé, cada quien aportar ideas para armar 
juntos la presentación.  
 
Objetivos: Trabajo en equipo, tolerancia, respeto, inclusión, toma de roles, 
escucha de las necesidades del grupo y del proyecto.  
 
Seguir practicando conceptos de improvisación. 
 
Reflexiones:  
   ¿Pudimos escucharnos? 
   ¿Prefería seguir indicaciones o proponer ideas? 
   ¿Era flexible para cambiar mi propuesta? 
   ¿Qué fue lo que más disfruté de este proceso? 
   ¿Hubo algo que me costara trabajo? 
   ¿Con qué me enfrenté dentro de este proceso? 
 
     
JUEVES 19: PRESENTACIÓN PERFORMANCE EN LA UDLA DURANTE LA 
INAUGURACIÓN DE GAIA 
 
SÁBADO 21: PRESENTACIÓN PERFORMANCE EN LA FIESTA DE CLAUSURA EN 
EL 4 ELEMENTS 
 
Objetivo: Tener un primer acercamiento y experiencia directa con el público y 
la sensación de ser observados.  
 
Reflexiones:  
   ¿Cómo me sentí al saberme observado? 
   ¿Cómo afectó eso mi sensación corporal, mi movimiento y mi 

 percepción del tiempo? 
¿Lo disfruté o lo sufrí? ¿Lo saboreé? 
¿Me sentía a gusto y satisfecho con lo que estaba haciendo? 
¿Qué fue lo que más me gustó, qué fue lo que menos me 

 gustó? 
 

8º ensayo: 23 de abril 
 
Ver el performance en video 
Discusión y reflexiones... 



 
Objetivos: Comparar ¿cómo se vio?, con ¿cómo me sentí? 
 
Reflexiones: 

¿Qué aprendimos, qué funcionó y qué no y porqué? 
¿Cómo nos sentimos con esta experiencia? 
¿Qué adquirimos? 
¿Qué diferencia encontramos entre lo que vemos ahora y lo  
que sentimos ese día? 
 

 
9º ensayo: 30 de abril 
 
Platicar sobre ideas para el futuro del proyecto: estructura de cómic, 
historias breves, un instante, gestos, museo de experiencias...  
Leer introducción tesis y discutir. 
Iván sugiere ritual y repartición de tareas y responsabilidades. 
 
Objetivos: Sintonizarnos en la misma frecuencia, aclarar dudas, replantear el 
curso y los objetivos del taller.  
 
Reflexiones:  
   ¿Qué queremos sacar de esta experiencia? 
   ¿Qué estética queremos compartir? 

Hasta ahora, ¿cómo nos sentimos, qué nos hace falta? 
    
 
10º ensayo: 7 de mayo 
 
En el jardín frente a la hacienda…  
risas, cantos, plática, mate... 
Despertar los sentidos... soltar el peso del cuerpo, dejar que la tierra nos 
sostenga, dejar a las tensiones escurrir y permear en la tierra para que se 
transformen en otra energía, apertura del cuerpo blando, receptivo, listo para 
percibir... despertar la piel, sentir el aire, la temperatura, las texturas. 
dejar que al cuerpo hablar que juegue con el espacio, con el aire, que sienta. 
Sentido del oído, cuántos sonidos logramos reconocer y captar. Olfato... gusto... 
oler y saborear como si fuera la primera vez que probamos. Lluvia!!! :) 
 
Objetivos: Sensibilización: Descansar de la vista para exaltar otros sentidos. 
Trabajar desde el silencio y la percepción. 
 
Reflexiones:  

¿Pude mantener los ojos cerrados? Si, no, ¿por qué? 
¿Con qué sentido me conecté más? 



¿Qué sensaciones percibí? 
¿Qué imágenes me surgieron? 
¿Qué fue lo que más disfruté, y lo que menos? 
¿Cuál era mi percepción de los otros? 
¿Cuál era mi percepción del espacio con los ojos cerrados? 
 

 
Creación de dibujo colectivo a partir de la experiencia.  
 
Objetivo: Crear un mundo colectivo a partir de las imágenes del grupo 
Empezar a crear una identidad grupal que se reflejara en ese dibujo.  
 
Reflexiones: 
   ¿Cómo me aproximé a esta actividad? 
   ¿Empecé a dibujar, observé lo que otros hacían, propuse una 

 idea, nos pusimos de acuerdo…? 
¿Qué dibujé? 
¿Vi lo que los demás dibujaban o sólo me concentraba en lo  
mío? 
¿Qué cambió en el grupo al hacer el dibujo? 
¿Se mantuvo la misma unidad dentro del grupo? 
¿Fue realmente un dibujo colectivo o muchos dibujos  
individuales en una misma hoja? 
¿Cuál sería la diferencia entre éstos? 
 

 
Guía del ejercicio de sensibilización: 
Acostados en el pasto, cerramos los ojos y descansamos por un momento. 
 
Entregando todo nuestro peso a la tierra, dejamos escurrir las tensiones del 
cuerpo, como un hielo que se derrite lentamente… 
 
Escurrimos, goteamos hacia la tierra que nos recibe y nos absorbe para 
transformarnos en una nueva energía. 
 
Conforme escurren las tensiones y la rigidez, nuestro cuerpo va quedando más 
blando, más suave, más relajado. 
 
Nos  llenamos de aire y de oxígeno a través de la respiración. Para ayudar a los 
músculos a soltar, a relajarse, a ceder su peso. 
 
Respiramos libremente, sin forzarnos simplemente la dejamos fluir, como esté, 
como nuestro cuerpo lo requiera. 
 



Escaneamos desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies para 
asegurarnos de que nos deshicimos de todas las tensiones. 
 
Ahora estamos abiertos, listos para recibir… 
 
Llevamos nuestra atención a la piel. La despertamos… 
Percibimos la temperatura, las texturas, el aire, el roce de nuestra ropa, del 
pasto o de la tela sobre la que estamos acostados.  
 
Primero, ponemos atención en las zonas que establecen contacto con el piso, 
que tienen presión y peso del cuerpo… 
 
Ahora, percibamos la zona opuesta, sentimos las zonas en contacto con el aire 
percibimos la diferencia… 
 
Podemos iniciar un pequeño y suave movimiento para jugar con el aire que 
rodea nuestro cuerpo. Trazamos surcos en el espacio, desplazamos y movemos 
el aire a nuestro alrededor. 
 
La piel es el órgano más grande que tenemos, es la capa que nos envuelve y nos 
separa del mundo, es la capa que protege nuestro interior y es la que nos 
permite sentir una caricia, un beso, la temperatura, el aire, el agua… 
 
Recordemos los pedacitos olvidados: 
Entre los dedos, detrás de las orejas, el cuero cabelludo, la piel de los codos, los 
labios, alrededor de la nariz, incluso la piel interna en nuestro paladar, el 
conducto auditivo, las uñas, nuestras axilas, detrás de las rodillas, tobillos, 
muñecas, párpados… 
 
Cada milímetro de nuestro cuerpo está cubierto de piel y tiene millones de 
receptores que registran los estímulos externos.  
 
Bailemos agradeciendo a la piel por todo el placer que nos proporciona,  
Bailemos desde la piel, y con la piel… 
 
Lentamente volvemos a la calma. 
Dejamos que las sensaciones que nos proporcionó la piel se vayan 
desvaneciendo hasta volver al reposo, a la aparente inmovilidad. 
 
Descansamos para continuar… 
 
Esta vez, llevamos nuestra atención al sentido del oído. Registramos los sonidos 
que nos acompañan en este tiempo y en este espacio ¿Cuántos sonidos distintos 
alcanzamos a percibir? 
 



Los sonidos nos mantienen en el presente. Son la manifestación sonora de lo 
que está ocurriendo aquí y ahora… crean un ritmo, una atmósfera… 
 
¿Qué sonidos provienen del exterior y cuáles del interior? Trato de escuchar el 
latido de mi corazón,  el movimiento de mis órganos, el fluir de mi sangre,  de 
mi saliva… imagino el sonido sutil que provocan los fluidos de mis células…  
Y me dejo inundar por todos ellos… 
 
Dejo que los sonidos me muevan, Que me lleven, Que me guíen… 
 
Me acerco a aquello que deseo escuchar mejor,  
¿De qué manera el sonido se manifiesta en movimiento?  
 
Exploremos un rato bajo esta consigna… 
 
Seguimos en este recorrido 
Nuestra atención sigue viajando de un lugar a otro, sin olvidar las partes que 
ya despertamos: la piel, el oído… 
 
Ahora, el gusto y el olfato… 
  
Despertamos nuestra boca, inhalamos tratando de reconocer olores… 
 
¿A qué sabemos, a que sabe nuestra boca, nuestra saliva…  podemos registrar 
el sabor del aire?  
 
¿A qué huelo, a qué huele este ambiente, a qué huele la gente a mi alrededor? 
 
Reconocemos y aceptamos la gama de olores y sabores que se nos presenten.  
 
Les voy a ir dando distintos sabores. 
Tómense el tiempo de registrar, de descubrir… cómo si probaran por primera 
vez. 
  
Con la piel registren su textura, su temperatura, su peso… escúchenlo, 
huélanlo y saboréenlo con todos los sentidos al mismo tiempo. 
 
Justo en este punto, empieza a caer una lluvia finita que se fue haciendo cada 
vez más fuerte. Corrimos hacia la hacienda y ahí terminamos la sesión. 
Dibujando juntos la experiencia recién compartida, escuchando y oliendo la 
lluvia y saboreando mazapanes, alegrías, chocolate, tunas y ate de guayaba. 
 
11º ensayo: Martes 15 de mayo  
 
Ensayo en la hacienda-salón de ballet 



 
Objetivos: Trabajo de conciencia corporal: cintura escapular y brazos desde la 
columna y costillas. 
 
Reflexiones: 
  ¿Descubrí nuevas sensaciones? ¿cuáles?   
  ¿Me ayudaron los ejercicios a sentir más libertad, elongación y  
  fluidez en mis hombros? 
  ¿Qué imágenes me funcionaron? ¿Por qué? 
  ¿Pude comunicarme a través de la espalda? 
  ¿Cuál era el código del lenguaje de la espalda? 
  ¿Qué mensaje recibí de la espalda de mi compañero?  
  ¿Qué mensaje traté de comunicar a mi compañero? 
  ¿Cómo comencé esta sesión y cómo terminé? ¿qué cambió? 
   
Guía de los ejercicios 
Acostados en el piso, soltar el peso, vaciarnos, dejando una huella en el piso. 
 
Rodar lentamente trasladando los puntos de apoyo y contacto con el suelo. 
Encontrar fluidez para rodar sin esfuerzo y sin tensión.  
Como dejándonos arrastrar por un río o por el mar.  
Rodar un rato hasta llegar a sentarnos.  
 
Elegir un compañero para conversar espalda con espalda. 
¿Qué mensaje queremos transmitirle con nuestra espalda, con nuestro toque? 
 
Ponernos de acuerdo, sin hablar, para levantarnos juntos, sin apoyar las manos 
en el piso, sólo compartiendo el peso de nuestro cuerpo y teniendo a la espalda 
como único punto de contacto. 
 
Ya parados, ir cambiando los puntos de apoyo y, en vez de quedar espalda con 
espalda, ir rodando por el cuerpo del compañero hasta quedar de frente para 
darnos un abrazo.  
 
Después, sin perder la forma, la sensación y la intención del abrazo, nos vamos 
separando muy lentamente.  
Cada vez nos alejamos más y más de nuestro compañero, para ir abarcando 
más y más espacio. Seguimos abrazando el espacio y expandiéndonos hacia 
atrás hasta incluirnos todos en ese abrazo circular a distancia. Lo sostenemos, 
con la intención y la mirada hasta llegar a los límites del salón… y de pronto, 
como si se ponchara un globo, salimos disparados hacia el centro para 
abrazarnos todos juntos...    
 
Cambio de dinámica. 
 



Elegimos a un nuevo compañero para el siguiente ejercicio.  
Frente al espejo: uno rastrea la clavícula, el hombro, el omóplato, el húmero, el 
cúbito, el radio, los huesitos de la mano, y los dedos de su compañero, mientas 
el otro observa su reflejo en el espejo,  percibe, siente, visualiza sus propios 
huesos gracias al toque de su compañero. Cuando hayan terminado, cambio de 
roles. 
 
Ya que ambos tuvieron la oportunidad de registrar y visualizar su cinturón 
escapular, dando la espalda al espejo, sentir que el brazo comienza desde la 
columna vertebral, no desde el hombro. Visualizar brazos largos como alas, que 
salen desde la columna vertebral y las costillas y  que abarcan y alcanzan tan 
lejos como queramos. Movernos por el espacio con estas sensaciones, danzar 
con estas imágenes.  
 
Fin del ensayo.  

Resumen de ensayos Otoño 2007. 
 
12º ensayo- Martes 21 de agosto 
 
 
Calentamiento: 
Caminar por el espacio, iniciar despertando la piel.  
Exploración: movernos desde la piel.  
Círculo y discusión.  
Después explorar el movimiento desde los huesos. 
Círculo y discusión. 
Danza integrando piel y huesos.  
 
 
Objetivos: Registrar las diferencias que produce la piel y los huesos, en la 
cualidad y ritmo del movimiento. Registrar lo que sucede en el movimiento al 
integrar ambas sensaciones. Encontrar mayor fluidez, claridad y estabilidad en 
el movimiento. 
 
Reflexiones: 

¿Cómo entiendo y me apropio de la consigna “Me muevo 
 desde la piel”, “ Me muevo desde los huesos” 
¿Qué imágenes y sentimientos surgen al trabajar con la piel 

 y cuáles con los huesos? 
¿Con cuál sistema me identifico más, huesos o piel? 
¿Cuál le resulta más familiar a mi cuerpo? 
¿Qué diferencia siento al integrar huesos y piel? 
 

 



Frente al espejo:  
Respirar, pies paralelos, dedos bien abiertos como raíces a la tierra, cabeza 
ligera flota como un globo, columna flexible como el hilo que sostiene al globo, 
cóccix como piedrita que nos ancla al piso. Crestas iliacas apuntando al frente, 
hombros sobre caderas, tobillos debajo de caderas… 
 
Sentir estas fuerzas opuestas, seguir respirando profundamente.  
 
Jugar con la sensación de anclaje, enraizamiento vs suavidad y ligereza de la 
columna y cabeza: cambio y traslado de peso de los pies, el resto del cuerpo 
sigue, como algas en el fondo del mar. 
 
Fluidez, suavidad, evoquen la sensación de la piel, del aire, del agua, densidad, 
suavidad en las articulaciones, en la mirada. Poco a poco incorporar el resto del 
cuerpo: brazos, cabeza…, notar como las extremidades nos ayudan a hacer 
oposición y contrapeso para poder mantener el equilibrio. Es más fácil no 
caernos si flexionamos las rodillas. Esto nos acerca más a la tierra, al piso. 
Soltamos más peso a la tierra para poder ser más ligeros de arriba. 
 
Todo en el mundo son contrarios, opuestos, fuerzas contrarias que se regulan 
para mantener el balance, el equilibrio… 
 
Roll-down para ir al piso: Iniciamos roll-down moviendo la boca aflojando la 
lengua, visualizando y sintiendo el espacio entre las vértebras. 
Enroscar desde las sienes y los ojos (como si nos estuviéramos quedando 
dormidos) sentir el peso de la cabeza, peso del cerebro como un globo lleno de 
agua, bajar lentamente vértebra por vértebra, como escondiendo la cabeza, 
hombros abajo, cóccix al piso, pies bien plantado en el piso, soporte del 
abdomen. 
 
Probar esta idea por parejas. Pasar a marcarlo con cada uno.  
 
Para finalizar… 
En un círculo cerrado, Retomar el roll-down tratando de recuperar la sensación 
de enroscar desde las sienes y de bajar lento vértebra por vértebra hasta llegar 
lo más abajo que nuestra flexibilidad nos permita (flexionar un poco las rodillas 
si es necesario). Quedar un momento ahí, respirando y estirando.  Apoyar el 
pecho sobre las piernas (cuadriceps) y dejar el peso de la pelvis y el peso de la 
cabeza como fuerzas opuestas para estirar los músculos extensores de la 
espalda. Por último en esta misma posición, iniciar un rebote suave, empujando 
el piso con las plantas de los pies, articulaciones suaves, dejar que el 
movimiento suba hasta la cabeza, dejar salir el sonido.  
 
Objetivos: Trabajar alineación y roll-down trasladando imágenes a 
sensaciones (encarnar la imagen). 



 
Reflexiones: 
   ¿Logré sentir que me convertía en la imagen? 
   ¿Realmente creo que puedo encarnar una 

 imagen? ¿Cómo, qué tengo que hacer? 
¿Cómo trataba de convertirme en la imagen, cuál era mi  

   proceso? 
   ¿Qué imagen fue la más clara? 
   ¿Qué sensación fue la más clara? 
   ¿Qué nunca logré entender o sentir? 
   ¿Me ayudó el toque a sentir con mayor claridad? 
   ¿Cuándo visualizo una imagen, dónde la veo y dónde la  

siento? 
¿Qué diferencias registro en mi cuerpo de cómo llequé y  
cómo termino? ¿Qué cambió?  

 
13º ensayo- Miércoles 22 de agosto 
 
Rocking  
Acostados boca arriba con las piernas paralelas y los brazos a los lados del 
cuerpo. Respirar: inhalar y exhalar profundamente varias veces. Soltar el peso 
del cuerpo hacia la tierra. Iniciar un balanceo que comienza en tobillos y sube 
hasta la cabeza. 
 
Imaginar que somos una bolsa llena de agua, ésta circula libre, sin tensión, sin 
esfuerzo ni obstáculos. Identificar las áreas tensas y soltar, ayudándonos de la 
respiración y del sonido. Visualizar nuestros órganos como globos llenos de 
agua. 
 
X en el piso 
Hacernos bolita hacia la izquierda y hacia la derecha. 
 
Intentamos trabajo individual, después por parejas y finalmente uno al centro 
y el resto como observadores.  
 
Objetivos:  

• Explorar la relación entre respiración y movimiento. 
• Buscar mayor fluidez y continuidad en el movimiento. 
• Trabajar la coordinación entre miembros inferiores y superiores. Todo 

debe iniciar y terminar al mismo tiempo.  
• Sentir la conexión de diagonales de pie a mano pasando por el centro del 

cuerpo. 
• Sentir la conexión y relación cóccix-cabeza. 
• Trabajar la iniciación del movimiento en el centro del cuerpo (core). 



• Desarrollar la observación y escucha del cuerpo, y la percepción de 
sutilezas. 

 
Reflexiones: 
   ¿De qué manera respiración y movimiento están  
   relacionadas, cómo se ayudan y complementan entre sí? 

¿Cómo me hace sentir, saber que existen tantas conexiones 
 en mi cuerpo? 
¿Pude sentirlas? 
¿Qué sensaciones nuevas descubrí? 
¿De qué me sirve esto? 
¿Surgió alguna emoción al trabajar con estas conexiones? 
¿Surgieron imágenes? ¿cuáles? 
 

Empezar a leer cuestionarios y ver fotos del grupo ☺ 
Mike (fotos), Eglé (cuestionario y fotos), Denisse (cuestionario y fotos), Iván 
(cuestionario y fotos), Adolfo (fotos). 
 
Objetivos: Actividad de integración en un ámbito más informal. Presentarnos 
en el pasado. 
 
Reflexiones: 
   ¿Qué me provocó escuchar los relatos y recuerdos de todos? 
   ¿De todo lo que escuché, qué cosas recuerdo más que otras?  
   ¿Con quién me identifiqué más, con quién menos? 
   ¿Cómo me siento al hablar del pasado? 
   ¿Qué queda de mí, de ese que fui antes? 
   ¿Qué se ha transformado, qué parece nuevo? 
   ¿De qué manera está presente mi pasado? 
   ¿Cómo me siento con respecto a los cambios que ha tenido  
   mi cuerpo con el paso del tiempo? 
   ¿Qué me dice mi pasado? 
   ¿Cómo me hablan las experiencias pasadas de los otros? 
   ¿Qué me muestran de mí las diferencias y las similitudes 

 con los otros? 
 
14º ensayo- Martes 28 de agosto 
 
Continuar viendo fotos y escuchando cuestionarios. 
Mike (cuestionario), Adolfo (cuestionario), Paola Montoya, Paola de la Concha, 
Mariana, Vero. 
 
Dinámica: 
1ª opción - Empezar caminando por el espacio y hablando sobre mí. Como si 
estuviera presentándome frente a alguien. Continuar hablando sobre lo que me 



gusta, sobre lo que no me gusta, contando algún recuerdo, hablando sobre cómo 
me siento en este momento, hablando sobre el lugar en el que me encuentro... 
 
Cuando yo aplauda y diga el nombre de alguien, esa persona se detiene y 
continúa con lo que estaba diciendo. El resto del grupo guarda silencio, pero 
sigue caminando. 
 
Después de un rato… cambio: 
La persona nombrada en vez de quedarse inmóvil continúa hablando y 
caminando mientras el resto escucha sin moverse.  
 
2ª opción - La persona nombrada se detiene y guarda silencio para escuchar el 
barullo del grupo y moverse de acuerdo a lo que escucha. El grupo deberá 
hablar de la persona nombrada. 
 
Cambio: 
 
La persona nombrada habla y sigue caminando, los demás se detienen y se 
mueven según la voz de la persona que habla. La persona nombrada deberá 
hablar del grupo (de cada uno en particular o del grupo en general). 
 
Comentar sobre el ejercicio. 
Fin del ensayo. 
 
Objetivo: Trabajar la relación e influencia entre sujeto y ambiente. 
 
Reflexiones: 

¿Cómo me siento hablando de mí en voz alta para mí, con 
los otros hablando de sí mismos al mismo tiempo? ¿Puedo 
escucharme?  
¿Cómo me siento cuando soy el único inmóvil y estoy  
hablando de mí mientras todos me escuchan pero siguen en  
movimiento? 
¿Cómo cambian las trayectorias espaciales cuando uno se 
 detiene para hablar de sí mismo y los demás siguen  
caminando? 
¿Cómo me siento de hablar de mí y caminar al mismo  
tiempo mientras todos los demás están congelados? 
¿Qué imágenes me traen estas consignas, cuál me gusta  
más, cómo me siento más cómodo/a? 
¿Cómo me siento hablando de mí, puedo concentrarme en lo 
 que estoy diciendo? 
¿Cómo es mi voz, cómo la escucho, qué digo, de qué hablo? 
¿Escucho a los demás? ¿Me afecta esto de alguna manera en  
lo que estoy diciendo? 



¿Cómo me sentí cuando el grupo hablaba de mí y yo tenía 
 que moverme en relación a lo que escuchaba? ¿Qué  
sensaciones, sentimientos y/o imágenes surgieron a partir  
de esto? ¿Influenciaban éstas mi movimiento? 

 
  
15º ensayo- Miércoles 29 de agosto 
 
Palabras de colores 
Todas las palabras del grupo escritas en papelitos de colores esparcidos en el 
piso.  
De todas las palabras del grupo elegir 10. 
Reunirnos y descubrir qué palabras se repetían dentro del grupo.  
Palabras del grupo: bicicleta, río, lluvia, mar, luna, sensualidad, burbuja, 
caracol, pompi.  
Agregar una de nuestras palabras elegidas a las palabras del grupo. 
 
Empezar caminando. Comenzar el diálogo todos al mismo tiempo. Qué día es 
hoy, qué hora es, en qué estación del año estamos, dónde estoy, con quién estoy, 
qué traigo puesto, cómo me siento, de dónde vengo, cómo me siento hoy… 
 
Las palabras del grupo más la que incluimos se ponen al centro del salón. Yo 
inicio el juego tomando al azar una de las palabras del montón.  
 
Cuando entregue la palabra a alguien esa persona debe detenerse y comenzar a 
improvisar con la palabra otorgada.  La persona que reciba papelito deberá 
detenerse y hablar sobre la palabra que le tocó. Cuando se canse o decida que 
no hay más que decir pasará el papelito a alguien más que tendrá que seguir 
hablando del tema. La persona que retome el tema tratará de repetir cosas que 
haya dicho la persona anterior tal cual el otro las dijo con la misma entonación 
y pausas como una grabación. Después deberá tomar otro papelito del centro y 
agregar nuevas cosas. Así, cada vez que alguien tenga el papel deberá recordar 
lo que dijo la primera persona que tuvo el papelito, más lo que agregó la 
segunda y así sucesivamente.  
 
Notas importantes: 
Observar lo que decimos. Podemos hacer pausas. Hablar claro. Las personas 
que hablen después, tratarán de reproducir como una grabadora lo que dijeron 
los anteriores y hacer un cambio claro cuando agreguen su parte. Tomar la 
esencia de lo que se dijo y del cómo se dijo.  
 
Al final, ya que pasaron todos, tomar la esencia de lo que se dijo y apuntarlo. 
 
mmm… bicicleta? Cuando era chica había una película que tenía que ver con 
bicicletas. Cómo se llamaba? Era italiana… creo que ladrón de bicicletas… y 



bueno, cuando era chica no me gustaba mucho andar en bicicleta porque me 
caía y me lastimaba mis pompis. Y bueno, las pompis son muy importantes y 
tienen que ser suaves, sedositas y alcolchonaditas  y acolchonado debería ser el 
asiento de las bicicletas porque sino se te hace una raya en medio de las pompis 
y se te marca la pompi y se apachurra la pompi. Afortunadamente está la lluvia 
para dar masaje en esa pompi lastimada y hace tiki tiki tiki en la pompi. La 
lluvia también cambia el estado de ánimo y lava la rayita en medio de las 
pompis y así ya no te tienes que bañar porque si no te bañas de esa rayita de 
las pompas luego salen espíritus que te asustan en la noche.  Espiritus, 
espíritus espíritus!!!! Y ah chucha!!! ¿Chucha? ¿Qué es chucha? ¿Cachucha? O 
¿Será a caso Doña chucha? O ¿serán las burbujas? Porque cuando yo era 
chiquita me encantaba ir a Coyoacán a ver las burbujas y ver sus colores 
cuando las atravesaba la luz. Una vez de una burbuja salió, salióooo, 
salioOOOOOOOOOOOÓ, doña Chucha una mujer muuuy pero muuuy sensual. 
Y esta doña Chucha era tan sensual que todos los hombres la querían tener 
pero no podían porque ella tenía un caracol al que sacaba a pasear por Xalapa. 
Y a su caracol lo paseaba por aquí y por allá y por acá. Era muy famoso el 
caracolito, pero nadie lo podía tocar porque ella siempre lo llevaba por aquí y 
por allá y por acá y también por aquí y por allá y por acá. Por eso nadie lo podía 
tocar. 
 
 
Objetivos: Retomar las palabras del principio de las sesiones y utilizarlas 
como detonador para liberar el imaginario a través de la asociación libre.  
Ponernos en el lugar del otro, tratar de transformarnos en él, captando la 
esencia de lo que dijo (qué dijo y cómo lo dijo) y después reproduciéndolo como 
una grabación.  
 
Reflexiones: 

¿Qué palabras me llamaron la atención esta vez? Elegí  
palabras diferentes a las de la primera vez? 
¿Qué palabras se repitieron dentro del grupo esta vez? 
¿Pudimos observar alguna redefinición del grupo a través de  
nuestra elección conjunta de palabras? 
Las palabras que elegimos juntos generaban algún tipo de  
atmósfera?    
¿Pude reproducir o encarnar al otro? ¿qué tuve que 
 hacer para lograrlo? 
¿Qué sentí al escuchar a otro tratando de imitarme? ¿Cómo 
me escucho en boca de otro? 
¿Qué imágenes surgieron? 
¿Qué pasó con la consigna? 
¿Cómo se transformó? 

 
Trabajar por grupos, retomando el escrito.  



Una persona trabaja con la voz (sonido y ritmo) otra persona trabaja con el 
cuerpo hablando (imágenes, emociones, reaccionando al sonido).     
 
Mostrar por grupos. 
Paola de la C. (cuerpo)- Mike (voz) 
Eglé (cuerpo) – Mariana (voz)  
Iván (cuerpo)- Adolfo (voz) 
Denisse (cuerpo) – Paola M. (voz) 
 
Finalmente las voces narraban y los cuerpos se acompañaban en “escena”. 
 
Objetivo: Explorar cómo reacciona el cuerpo a la voz. 
Jugar con entonaciones, repetición, volumen…  
 
Reflexiones: 
¿Qué conexiones o relaciones encontré entre voz y cuerpo?  
 
16º ensayo- Martes 4 de septiembre 
 
Mi palabra 
Encuentra un lugar cómodo, acuéstate en el piso y cierra los ojos. Toma el 
tiempo que necesites hasta encontrar la comodidad. 
Tal vez tu posición inicial no era la más cómoda, busca esa posición en la que 
puedas descansar. Date un momento de silencio de pausa, y de apertura.  
Escoge una de tus palabras o deja que la palabra te elija a ti. La primera que te 
venga a la mente.  
Recuerda la palabra que elegiste y repítela una y otra vez en tu mente.  
Repítela tantas veces hasta que los bordes entre el inicio de la palabra y el 
silencio se difuminen y todo sea una misma cosa: tu respiración, el silencio y la 
palabra.  
 
Deja que el sonido de la palabra te hipnotice, crea un ritmo con su repetición y 
comienza a moverte conforme a este sonido.  
 
Lentamente deja que el sonido salga de tu mente. Comienza suavemente, como 
un susurro y sin perder la manera en que lo repetías en tu mente. 
Paulatinamente deja salir la voz un poco más y cada vez más y más. Lleva tu 
voz y tu palabra al límite. ¿Cómo se refleja esto en el movimiento?  
 
Ya que llegamos al clímax de a poco volvemos a bajar la voz hasta que la 
palabra desaparezca de nuestra audición. Sin embargo, continuamos repitiendo 
la palabra una y otra vez sin cesar, pero esta vez la pronunciamos con el cuerpo 
con la misma intensidad que si estuviéramos gritándola. 
 



Deja que el sonido y la palabra evoquen imágenes. ¿Quién eres?  ¿Dónde estás? 
¿Cómo es ese lugar? Recorre cada rincón del lugar ¿Cómo te sientes? Deja que 
estas imágenes te muevan… Encarna esta imagen, transpórtala del interior de 
tu mente y  tu imaginación a este espacio, a este lugar,  a este momento. 
Compártela con todos. 
 
Poco a poco, ve acallando esa voz y disolviendo las imágenes que te ayudaron a 
moverte y regrésalos a tu imaginación hasta que sean sólo un recuerdo, una 
sensación.  
 
Círculo para compartir experiencias y reflexiones… 
 
Objetivo: Descubrir las propias imágenes a partir de una palabra elegida. 
 
Reflexiones: 

¿Qué imágenes, sensaciones, sentimientos o ideas surgieron  
de la repetición de nuestra palabra? 
¿Cuál fue la relación que establecí con mi palabra elegida? 
¿Qué cualidad de movimiento producía mi palabra? 
¿Cómo era el mundo al que me transporté? 
¿Qué pasó con la palabra al repetirla tantas veces? 
¿Pude eliminar los bordes de la palabra? 

 
Siguiente consigna.  
De la improvisación anterior elige los momentos más significativos y crea con 
ellos una frase de movimiento. Ten presente la claridad y agrega un inicio y 
una conclusión. 
 
Mostrar individualmente frente al grupo 2 veces seguidas y compartir 
experiencias.  
Fin del ensayo. 
 
Objetivos: Trabajo de selección y edición. 
 
Reflexiones:   
   ¿Qué elementos decidí tomar y por qué? 
   ¿Cuál fue mi proceso de armado? 
   ¿Qué observé en lo que mostraron los demás? 
   ¿Hubo alguna estructura similar o predominante dentro del 

 grupo? 
¿Qué cosas me llamaron la atención y por qué? 
¿Qué siento que funcionaba visualmente y qué no y por qué? 
 

17º ensayo- Miércoles 5 de septiembre 
 



Calentamiento 
Con música, en círculo, cada quien propone un movimiento según lo que su 
cuerpo le pida que hace falta estirar, calentar o mover… 
 
Retomar las frases presentadas en el ensayo anterior.  
Mostrarlas otra vez al grupo.  
Discusión sobre la repetición…  
 
Objetivo: Reflexionar sobre la repetición. 
 
Reflexiones:  

¿Cómo te sentiste de recordar y repetir algo que hiciste un  
día antes.  
¿Lograste reconectarte con la sensación, e imágenes 
 trabajadas; qué te decía tu cuerpo; cómo sentiste el 
 movimiento esta vez? 
¿Cuáles pueden ser las ventajas y desventajas de la  
repetición? ¿Por qué es importante? 
¿Cómo puedo encontrar interés y motivación en algo que ya 
 hice y sentirlo auténtico y nuevo cada vez? 

 
Dinámica: 
Caminar para activar el cuerpo. Respiraciones juntos… Recuerda nuevamente 
tu palabra. Comienza a repetirla una y otra vez en tu mente, hasta que logres 
transformarla en una sola cosa, no hay principio ni fin en tu palabra… deja que 
su ritmo te mueva, evoca imágenes, y tráelas a este espacio, encarna sonido e 
imagen. Cuando lo decidas inicia la secuencia de movimiento que tenías 
armada y que presentaste al inicio del ensayo.  
 
Cuando nombre a alguien todos comenzamos a seguir a esa persona e imitamos 
su movimiento. Observemos cuidadosamente con todo el cuerpo, no sólo con los 
ojos.  
Seamos detallistas. Después de imitar a la persona por un rato y habernos 
apropiado de su cualidad de movimiento y ritmo desarrollar su mundo, la otra 
persona observa un momento y se integra nuevamente y así sucesivamente 
hasta que pasen todos. 
 
Orden: Mariana, Paola M., Adolfo, Iván, Vero. 
Discusión en grupo 
Fin del ensayo. 
 
Objetivo: Mimetizarnos con el otro y apropiarnos de su movimiento.  
 
Reflexiones: 

¿Cómo me apropié del movimiento de los otros? Logré 



 sentirlo mío, o era yo haciendo el movimiento de otro? 
¿Con qué mundo o con qué movimiento te identificaste más, 
 con cuál te sentiste más cómodo, con cuál más incómodo,  
cual disfrutaste más, cuál menos, por qué? 
¿Te gustó la sensación de tener un mundo? Describe cómo 
 percibiste tu mundo. 
¿Descubriste algo sobre ti al verte reflejado en tantos  
espejos distintos? ¿Qué? 

 
18º ensayo- Martes 11 de septiembre 
 
Camina  
Piensa en tu palabra 
Repítela mentalmente una y otra vez 
Mientras repites tu palabra imagina tu frase de movimiento 
Visualízate haciéndola una y otra vez, pero sigue caminando 
 
Deja de repetir tu palabra y sigue pensando en tu frase de movimiento 
¿Qué es lo primero que haces? 
Ve narrándote interiormente cada cosa que haces al mismo tiempo que vas 
haciéndola 
 
Repite la narración y la acción muchas muchas veces 
Escucha tu voz en tu mente  
Ve haciendo cada vez más evidentes las intenciones, juega con la entonación, el 
ritmo y el volumen. 
¿Cómo se refleja esto en el movimiento?  
 
Busca todas las maneras distintas en que puedes hacer la misma frase de 
movimiento. En el piso, girando, más pequeña, más grande, fragmentada, 
repitiendo un mismo movimiento una y otra vez…  
 
Reconstrúyela, desmenúzala, pártela en cachitos y crea una nueva a partir del 
mismo material.  
 
Por parejas hacer las frases y jugar con las consignas. Las dos hacen algo al 
mismo tiempo, hacen su frase tratando de ocupar el mismo espacio, hacen su 
frase lo más rápido o lo más lento posible, establecer una relación con la otra 
persona… 
Paola y Vero, Mariana y Adolfo.  
Comentar y compartir experiencias. 
Fin del ensayo 
 
Objetivos: Explorar una frase coreográfica para desarrollar un vocabulario de 
movimiento que pudiéramos incorporar en futuras improvisaciones.  



Trabajar relaciones espaciales mediante juegos coreográficos.  
 
Reflexiones: 

¿De qué manera fue transformándose tu frase? 
¿Cuál fue tu proceso de trabajo y tu relación con tu frase? 
¿Qué motivos aparecieron, qué imágenes, qué sensaciones  
nuevas? 

     
¿Qué relaciones o interacciones descubriste? 
¿Cuáles te resultaron más familiares o conocidas, más  
cómodas? 
¿Lograste encontrar nuevas o te mantuviste en las ya  
conocidas? 

  
19º ensayo- Martes 18 de septiembre  
 
Calentamiento 
 
Entrar al espacio cada día sin saber qué encontrarás en él… 
Comienza caminando. 
Haz lo que necesites para estar cómodo 
CORRE, BOSTEZA, ESTÍRATE, RUEDA 
Despierta y llena de energía las diferentes partes de tu cuerpo 
cara, dedos, columna, cabeza, orejas,  tobillos, costillas… 
Calienta explorando el espacio inmediato alrededor del cuerpo, abajo, atrás, 
adelante, a los lados, debajo de los pies, atrás de las orejas, sobre tu cabeza,en 
espirales. Encuentra nuevos espacios y muévete a través de ellos 
Cubre el espacio 
Ocupa mucho espacio con todo tu cuerpo 
Deja que cada parte del cuerpo se mueva independientemente y en diferentes 
direcciones 
 
IMÁGENES… 
 
Aire denso  
Empujar el aire, abrir canales 
Dejar huella, modelar el espacio como si fuera de plastilina 
 
Agua hirviendo, burbujas que saltan y explotan. 
Calor, partículas cada vez más juntas, mucho movimiento 
 
A tu tiempo, reúne toda esta energía liberada, condénsala y canalízala en un 
caminado activo, firme, determinado.  
 
Escucha las pisadas del grupo, siente el ritmo del salón. 



 
Pon atención en tu mirada, relaja el entrecejo 
Imagina que éste es un espacio muy amplio que se expande al resto de tu cara y 
del frente de tu cuerpo.  
 
Ve con todo el cuerpo 
 
De pronto, todo tu cuerpo es un gran ventanal transparente por el cual puedes 
ver lo que hay del otro lado.  
 
Camina hacia adelante, hacia atrás, alrededor, a los lados…  
 
Más lento, más rápido, de pronto detente, haz una pausa o varias 
 
Descubre los patrones que vas desarrollando, clarifícalos y exagéralos  
 
Mantente atento a lo que otros hacen sin perder lo que estás haciendo o 
desarrollando.  
 
Sigue jugando con el ritmo, la velocidad, y los patrones que desarrollaste.  
 
Sorpréndete con una pausa o un cambio repentino de dirección.  
Permítete sentir la energía de los que pasan cerca de ti.  
 
Mantén un estado activo, abierto, hacia afuera y hacia adentro al mismo 
tiempo.  
 
En algún punto déjate influenciar por lo que los demás están haciendo. 
 
Responde a éstas energías. 
 
Imita, corta, limita, rodea, acompaña 
Exagera lo que estás haciendo o lo que hace el otro 
Observa 
Haz una pausa 
 
Introduce elementos de tu frase de movimiento 
o hazla de corrido 
Encuentra el momento oportuno para hacer tu propuesta. 
 
Empieza a tener breves encuentros con el otro. 
 
En qué lugar realizas tus acciones. 
Dónde se encuentran los demás en relación contigo, o tú en relación con los 
otros.  



Pon atención en los diseños espaciales que se forman.  
Decide dónde quieres ubicarte. 
  
Ve disolviendo lentamente hasta encontrar un final con el que entre todos 
formemos una imagen: una pintura, una fotografía o un paisaje.  
 
Hacer grupos y observar.  
Iván, Eglé, Paola de la Concha y Vero. 
  
Hacer indicaciones, hacer entradas, jugar con tipos de relaciones (espaciales, 
por imitación, contacto, repetición, contraste…) 
 
Ya que pasaron todos comentar. 
Fin del ensayo 
 
Objetivos: Práctica de improvisación. Trabajar presencia, relación con los 
otros y el espacio. Componer el espacio como una fotografía.  
 
Reflexiones:  

¿Cómo me siento improvisando en comparación con la  
primera vez que hicimos un ejercicio como este para el  
performance de GAIA? 

   ¿Cómo han cambiado mis interacciones con los demás a lo  
   largo de los ensayos? 
   ¿Cómo se a transformado mi relación con el espacio? 
   ¿He percibido cosas que siempre haga al improvisar, han 

 aparecido patrones? 
 

 
20º ensayo- Miércoles 19 de septiembre 
 
La mayoría faltaron. 
Plática Adolfo, Iván y Paola sobre el proceso y posibles resultados. 
 
21º ensayo- Martes 25 de septiembre 
 
Lectura del texto de la presencia (anexo) 
Comentar… 
 
Improvisación a partir de la lectura del texto que armé con los 
comentarios de ensayos y cuestionarios de todos (anexo). 
Comentar… 
 
Objetivos: Improvisar a partir de un texto que refleja la voz de cada uno de los 
participantes.    



 
Reflexiones: 

¿Cómo influían las palabras en lo que estaba haciendo? 
¿Qué significado cobraban puestas en acción? 
¿Cómo las llevé a la acción? 
¿Reconocí mi voz dentro del texto? 
¿Qué sensación general obtuve de esta improvisación? 
¿A estas alturas de los ensayos, qué nos identifica como  
grupo? 

 
Ejercicio Adolfo: La Entrevista 
Introducción qué es la entrevista y puntos importantes a tener en cuenta. 
Elegir a quién quiero entrevistar. 
Se arman parejas: 

Entrevistadores  Entrevistados  
Eglé    Mike 
Iván   Vero 
Denisse  Mariana 
Paola de la C. Paola M. 

 
Preparar brevemente la entrevista que haríamos. 
Entrevistar con la palabra. 
Después… entrevistador habla y entrevistado responde con el cuerpo. 
Cambio a viceversa. Luego los dos con el cuerpo.  
 
Cambiamos roles: entrevistados ahora son entrevistadores y viceversa. 
Repetimos los mismo pasos. Agregamos al final. Ambos hablan pero con los ojos 
cerrados. 
 
Comentarios 
Tarea: reportar la entrevista. 
Fin del ensayo. 
 
Objetivos: Dar a los participantes del taller la oportunidad de cambiar de 
roles y ser ellos los guías de una dinámica. La dinámica propuesta tendría que 
ver con su área de estudio y podían darle el enfoque que quisieran, teniendo en 
mente Yo, el otro y la redefinición.  
 
Reflexiones: 

¿Cómo planee mi actividad? 
¿Qué decidí trabajar y por qué? 
¿Cómo me sentí como guía? 
¿Qué cosas nuevas me permitió experimentar este nuevo  
rol? 
¿Qué pude observar o detectar del grupo estando en esta  



posición? 
¿Me gustó, me sentí conforme con mi desempeño? 
¿Cuál fue la reacción del grupo frente a mi propuesta? 

 
22º ensayo- Miércoles 26 de septiembre 
 
Compartir las tareas del ejercicio de La Entrevista. 
 
Ejercicio Vero: Método Vivencial Stanislavsky 
Lectura (anexo) 
Juego zip zap boing. Atención, energía y reflejos. 
Juego de atención. Números. 
Juego de coordinación y atención. Movimiento, silencio y percusión contando. 
Juego ¡Freeze! 
 
Tarea: 1ª parte 
A partir del texto que escribí, elige un fragmento o fragmentos y arma tu propio 
texto. 
 
Basándote en el texto que armaste, estructura una breve danza o estudio de 
movimiento 
 
Al crear tu estudio toma en cuenta los siguientes elementos: 
 
diseño corporal 
diseño espacial 
ritmo 
dinámica-matices 
claridad y sencillez (menos es más, limpieza, síntesis) 
breve y sintético  
silencio o  pausas 
presencia-presente 
conexión interna-externa 
coherencia  
organicidad 
 
Los detalles, las cosas mínimas… 
Lo cotidiano  
El humor y el juego 
Lo Profundo 
La honestidad 
La inocencia 
Lo espiritual 
Colorido  
El amor  



Objetivos: Trabajar un pequeño solo partiendo de un texto colectivo que me 
apropio, utilizando las herramientas de composición e improvisación de ensayos 
anteriores.  Introducir elementos que nos unifiquen en ideología, estética y 
estilo.  
 
Reflexiones:  
   ¿Qué dice mi texto? 

¿De qué manera incorporé las palabras enlistadas a mi  
   pequeña danza? 
   ¿Cómo fue mi proceso de armado del texto y de la danza? 
   ¿Cuánto tiempo me llevó armarlo? 
 
  
23º ensayo- Martes 2 de octubre  
 
Presentar los trabajos que estuvieran listos: 
Mike 
Adolfo 
Paola de la C. 
(Mariana no fue) 
Platicar comentar cómo fueron los proceso de cada quien y si incluyeron las 
palabras (Los detalles, lo cotidiano, el humor y el juego…) y cómo lo hicieron. 
 
Ejercicio de la presencia 
Dividirnos, 3 caminantes y 4 observadores. 
Consigna caminar de un punto a otro lo más lento posible con la mirada viva (lo 
que cada quien entienda por viva). 
Estar conscientes de que somos observados y detectar las zonas del cuerpo que 
se tensan al ser conscientes de esto.  
1er grupo: Iván, Vero y Adolfo. 
2º grupo: Paola M, Paola de la C, Eglé y Denisse. 
Comentar y fin del ensayo. 
 
Objetivos: Tomar conciencia de qué me sucede al saberme observado. 
 
Reflexiones:  

Para los que “ejecutan” la consigna: 
¿Qué cambia dentro de mí al saberme observado? 
¿En qué partes de mi cuerpo detecto tensión? 
¿Cuál es mi sensación del tiempo? 
¿Qué relación establezco con el espacio, o no pienso en esto? 
¿Cómo está mi mirada? 
¿Qué sucede con mi respiración? 

 
Para los observadores: 



¿Qué cosas me llamaron la atención y porqué? 
¿Cuál fue mi sensación del tiempo transcurrido? 
¿Buscaba algo particular al observar o simplemente  
observaba hasta que algo me provocaba una idea o 
 sensación? 
¿Qué sensación me quedó de observar? 
¿De qué manera la observación me afectó al cambiar de  
roles y realizar la consigna? 

  
24º ensayo- Miércoles 3 de octubre 
 
Presentar los que faltaban: 
Iván, Eglé, Denisse y Vero. 
 
Platicar sobre el proceso… 
 
Ejercicio Paola de la C. 
Dibuja tu casa como si le quitaras el techo y la pudieras ver desde arriba.  
Cuando termines escoge un lugar del salón para contemplar tu dibujo por un 
rato.  
Fíjate en las líneas, están chuecas y temblorosas o trazadas con seguridad. 
¿Recuerdas cuál fue el espacio que dibujaste primero? 
Haz un recorrido por tu casa. 
Imagina que llegas a tu casa en un día cualquiera, ¿qué haces primero, a dónde 
te diriges después, y luego…?  
Ubícate en un punto para iniciar tu recorrido  
Sobre qué estás parado y qué hay sobre tu cabeza (mira hacia abajo y hacia 
arriba), ¿Cómo es la textura sobre la que te encuentras y muévete desde los 
pies en contacto con esta textura? ¿Cómo es la temperatura de los diferentes 
espacios que transitas, cómo cambia la iluminación de un cuarto a otro, hay 
texturas diferentes según el espacio en el que te encuentras? 
Ya que terminaste tu recorrido, vuelve a hacerlo pero ahora en reversa (como si 
le dieras re-wind a una película). Si de pronto te encuentras con alguien, abre 
los ojos y el primero que tome la iniciativa invite al otro a transitar con él en su 
espacio.  
 
Parejas:  
Iván y Denisse 
Adolfo y Eglé 
Mike quedó solo 
Vero quedó sola 
 
25º ensayo- Sábado 6 de octubre 
 
Caminata por la UDLA 



Nos encontramos en la hacienda como siempre… 
De ahí cada quien elige un camino distinto para llegar al lago. 
Tu motivación para moverte: seguir a tus sentidos, guiarte por aquello que te 
llama la atención. 
Darte el tiempo de sentir, de escuchar, de disfrutar 
Ir en silencio. 
Encontrarnos en el lago, del lado de la balsita 
para continuar el recorrido juntos y en silencio. 
Llegar a un punto y vendarles los ojos. 
Tratar de seguir en silencio 
Yo los guío. 
Si es necesario doy indicaciones con la voz. 
Continuar el recorrido 
Juegos 
Casas de los maestros  
Jardines 
Hasta llegar al jardín de Paul Rich. 
Regresar al salón pasando por los mismos lugares, pero ahora con los ojos 
abiertos y compartiendo las experiencias. 
Fin del ensayo. 
 
Objetivos: Salir del salón y exponernos a un entorno diferente. Dejarnos guiar 
por el placer y el instinto. Vivir una experiencia individual y luego una grupal.  
 
Reflexiones:  
   ¿Qué cosas me llamaban la atención?  

¿Cómo viví la experiencia? ¿Qué cosas disfruté? ¿Cómo lo  
   recuerdo? 

¿Me sentía seguro/a con los ojos cerrados? 
Me gustó…  
No me gustó… 

 
26º ensayo- Martes 9 de octubre 
 
Ejercicio Iván 
Dividirnos por equipos 
Ver cachos de películas diferentes 
Equipo 1:  
Miriam 
Paola M 
Adolfo 
Mariana 
 
Película: The Wicker Man de Anthony Schaffer 
 



Equipo 2: 
Paola de la Concha 
Mike 
Vero  
Denisse 
Iván 
 
Película: No matarás de Krystof Kieslowski 
 
Regresar al salón sin hablar 
Mirar a la pared 
Revivir la emoción que nos dejó la película 
Con ojos cerrados 
Convencer al equipo contrario de nuestra emoción 
No se puede hablar pero se pueden emitir sonidos 
Experiencia intensa 
Fin del ejercicio 
Discusión y reflexiones 
Fin del ensayo. 
 
27º ensayo- Miércoles 10 de octubre 
 
Visita a la casa de Paul Rich a las 3 pm 
Paola de la C, Paola M, Vero, Mariana, Adolfo y yo. 
 
Tarea: ¿Qué te provocó la casa? 
¿De lo que viste o sentiste, qué crees que podría funcionar para nuestra 
presentación? 
¿Qué te dejó la visita a la casa, qué ideas, qué sensaciones? 
 
Objetivos: Empezar a buscar un lugar para la presentación del Museo de 
Experiencias. Inspiración para nuevas ideas. 
 
Reflexiones: 

¿Qué espacio funcionaría para la idea que queremos  
desarrollar? 
¿Qué ideas nos dio la visita a la casa de Paul Rich? 

 
 Ir a UDLADANZA 
 
Objetivos: Ver algo de danza y cuestionarnos sobre qué nos gusta y qué no y 
por qué, para tener un punto de partida de qué nos gustaría mostrar. Pensar en 
cómo nos gustaría ser vistos.  
 
 



Reflexiones: 
¿Qué me pareció la función? 
¿Qué me gustó, que no me gustó y porqué? 
Cuando voy a ver danza, teatro, cine o  cualquier  
tipo de espectáculo o exposición, ¿qué espero, porqué voy? 
¿Que he visto que me haya dejado con una sensación  
especial que haya perdurado en el tiempo (pudo ser en el 
 cine, en el teatro,  en la danza, en una exposición plástica o  
fotográfica, en un concierto o una experiencia cotidiana)  

 
28º ensayo- Martes 16 de octubre 
 
Discusión sobre el yo y el otro… 
 
Objetivos: Partiendo de todos los ensayos que hemos tenido, lo que hemos 
escrito y leído, intentar hacer una definición grupal del yo y de los otros. 
Reflexiones: 

¿Lo que no soy yo es el otro? 
¿Qué integra al yo? 
¿Cómo se construye el yo? 
¿Quién soy yo? 
¿Cómo me reconozco como yo? 
¿De dónde a dónde soy yo? 
¿Cuándo dejo de ser yo? 
¿Puedo dejar de ser yo? 
¿Quién es el otro? 
¿Cómo reconozco al otro? 
¿Cómo sé que yo no soy el otro? 
¿Dónde entra la redefinición? 

 
29º ensayo- Miércoles 17 de octubre 
 
Ejercicio de Paola con el sillón blanco 
Establece un vínculo con el sillón 
Puedes hacerle lo que quieras… 
 
Ubica el sillón en distintos puntos del espacio del salón observa qué sucede con 
cada cambio, busca hasta encontrar la comodidad. 
 
Adolfo, Mike, Iván, Eglé y Mariana 
 
Ejercicio de Mariana  
Acostarnos con los ojos cerrados, escuchar la historia y reaccionar con el cuerpo 
si nos apetecía.  
Ver las larvas. 



Lectura y breve improvisación de la transformación de la semilla 
 
Texto Mariana: 
 
Estás abajo ahora. Tu firme coraza ha cedido un poco ante la humedad de la 
tierra. Has descubierto que el agua te sienta bien en este lugar oscuro. No 
extrañas la luz aunque la recuerdas. Estás abajo, rodeada de ruidos, quieta. 
Tal vez llegaste a este lugar porque una ardilla te escondió como un tesoro, 
porque te atoraste en el pelo de alguien y veniste a dar a kilómetros lejos de tu 
lugar, o simplemente caíste de un árbol y el viento te empujó un poquito. 
Sintiéndote parte del suelo, conoces donde es abajo y donde arriba y de repente 
te sorprende que tu coraza cedió definitivamente y tu piel se estira en este 
sentido gravitacional, hacia el norte y hacia el sur. Mientras sientes como tu 
piel del sur se ramifica y se vuelve especialmente absorbente y tal vez rugosa, 
la piel del norte llega a un cegador punto de luz.   Ahora, algo te dice que sigas 
creciendo para ambos lados, arriba te sabes de color débil, abajo no importa el 
color, más bien la textura, vas encontrando materiales interesantes para 
crecer.  Tus células se multiplican tan rápidamente que ni te das cuenta de lo 
lento que pasa en tiempo… en pocos días te habrás estirado tanto que tu color 
dejará de ser débil. Te han salido hojas tiernas, tan llamativas que llega una 
oruga y te muerde. Entiendes que también serás comida. No es algo que te 
preocupe tanto porque ya te salieron hojas nuevas otra vez (a menos de que 
llegara un batallón masivo de orugas o chapulines, ya la irás librando). Te 
encuentras rodeada de plantas como tú, lo notas porque tus raíces chocan con 
las de ellas y por la sombra que se hacen mutuamente en este bosque 
miniatura. Tal vez   crezcas pronto y tengas muchas flores, o tal vez crezcas 
lento, y desarrolles un tronco leñoso que dentro de mucho será grueso, alto y 
podrá contar las historias de todos sus años, o un tallo suculento, espinudo y 
con costillas creciendo como una enorme esfera en un desierto de colores.  
 
Tarea:  
 

• Para el miércoles 24 lleven su cajota con ropa, objetos, accesorios, 
música, frases escritas, sus palabras elegidas y todo aquello que sienten 
puede servir para ustedes o para los otros.  

 
• Piensen en cómo les gustaría presentarse el día de la tesis. ¿Cómo les 

gustaría ir vestidos, qué les gustaría hacer, en qué lugar les gustaría 
estar y cómo imaginan ese lugar, describan cómo es la atmósfera que 
quieren crear y qué elementos los acompañarían, qué sensación les 
gustaría transmitir a los que los vean?  

 
•  Es muy importante que se sientan cómodos con lo que elijan. Piensen 

qué tan cerca o lejos quieren estar del público y si quisieran interactuar 
más directamente cómo lo harían.   



 
• Piensen también en otros lenguajes con los cuales apoyar su 

presentación (no sólo la danza y el movimiento, puede ser la fotografía, el 
video, la proyección de imágenes, objetos o instalación, una pintura, 
texto, música o sonidos…) 

 
• Dejen volar su imaginación y creen su espacio ideal, algo así como los 

mundos que creamos con movimiento una vez en ensayo, pero si a esos 
mundos les pudieras poner elementos reales y tangibles ¿qué les 
pondrías, cómo serían? Algo así como decorar una habitación en blanco. 

 
Objetivos: Primer bosquejo: comenzar a definir qué es lo que queremos 
hacer y cómo lo vamos a armar.  
 
Reflexiones: 

   ¿Retomé algo de los ensayos en este espacio ideal que creo 
 en mi imaginación? ¿Qué y por qué? 
¿Pienso en por qué elijo lo que elijo o simplemente lo elijo? 
¿Necesito una justificación para lo que hago? 
¿Reconozco de dónde vienen estas ideas, cuál es su historia, 
 su secuencia? ¿Importa esto, sí o no y por qué? 
¿De qué manera defino lo que quiero hacer? ¿Cómo lo  
nombro? 
¿Qué significado tiene para mí lo que quiero hacer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


