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“Después de tallarse los ojos, decidió levantarse de la cama. Comenzó a buscar por las 

sombras el interruptor para encender la luz, pero cada intento hacia más difícil esa sencilla 

tarea. Desconoció por completo en donde se encontraba, a penas y lograba ver el piso gracias 

a la luz que entraba por la ventana...”  

-Extracto de cuento inconcluso por Eder Arrasquito Barrios 

[…] “Ahora, me reconozco en este lugar, este lugar inundado de luz, de luz que es 

como el agua. Siento como el espacio es inundado por la luz que entra por las ventanas y cae 

sobre el piso. Siento el calor de la luz inundar mi piel.  Me vuelvo consciente de la densidad 

de este espacio inundado. Pequeñas corrientes provocan la iniciación de movimiento desde 

ciertos lugares del cuerpo. ¿Hasta dónde me llevan?, ¿cómo sigo esta trayectoria?, ¿varía la 

intensidad o la fuerza? ¿Qué cualidades encuentro en mi movimiento dentro de este 

espacio?... Abro los ojos, y dejo que la luz entre a través de ellos. Reconozco en mí la 

capacidad de mantener este imaginario con los ojos abiertos; la capacidad de mantener este 

imaginario en mi memoria sensorial. Llevo mi exploración al movimiento mínimo, y pausa”. 

Esta fue la exploración guiada del 11 de febrero del 2020.  

De esta manera, con exploraciones que empezaban en el oído, ya fuera con un cuento 

contado en voz alta o provenientes del sonido del papel burbuja, pasábamos al imaginario 

kinestésico, a la exploración en movimiento, en tacto… Compartíamos imágenes visuales, 

experiencias pasadas o vividas dentro de la exploración, y externábamos estos imaginarios a 

través del sonido, el movimiento, o la palabra oral o escrita. El orden podía variar, así como 

la puerta o sentido por el que conscientemente entrábamos al interconectado mundo 

imaginario-sensorial individual, y por el que externábamos esta experiencia. Así, 

compartiendo historias e imaginarios, creamos puntos de encuentro de experiencias 

compartidas y la narrativa de nuestra pieza comenzó a albergar en un mismo espacio y en un 
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mismo tiempo, diferentes espacios imaginarios, casa de nuestras diferentes experiencias, 

imágenes e historias individuales.  

Nuestro primer score, nos mantuvo volviendo tangible la sensación de gravedad a 

través de la relación entre el cuerpo y el objeto en movimiento. Otra de las primeras premisas; 

sentir una urgencia de volar y tener que hacerlo juntos y en relación con la patineta (uno de 

los tres objetos de nuestra narrativa), desde la naturaleza en la que Da Vinci habla sobre como 

la ciencia de los fluidos daría pie a la ciencia del aire y ésta a su vez a la ciencia del vuelo, la 

exploración nos mantuvo investigando diferentes formas de navegar el espacio desde las 

mecánicas posibles de una máquina para navegar compuesta por dos seres y una patineta. La 

consecuencia fue la de describir diferentes espacios imaginarios, dependiendo de la forma en 

la que se explorara la navegación.   

Esto forjó en nuestra narrativa un inherente transitar entre espacios; entre los 

diferentes espacios que las mecánicas de los intérpretes y el símbolo de la patineta describían 

navegar; entre los espacios imaginarios en dónde habitan las historias individuales 

compartidas que construyen la narrativa de la pieza; transitar también entre espacios creativos 

imaginarios, dada la naturaleza creativa del imaginario, guiados por preguntas como: ¿Cómo 

será sensible un espacio con gravedad distinta a la usual? ¿Qué mecánicas de movimiento 

vuelven sentible un caer hacia arriba? ¿Cómo es un movimiento que no para?, o ¿Cómo es 

la relación entre los cuerpos que habitan este espacio?; Y claro, entre los puntos de reunión 

o tierras fronterizas de estos diferentes espacios. 

Lenguaje del movimiento y capas de expresión es un proyecto en el que, a través del 

proceso coreográfico de la obra -¿Cómo sabes? -Porque tintinea, me interesé por construir 

un lenguaje del movimiento que hablara por la misma narrativa de la pieza; que la 

encuerpara. Prestando atención a diferentes formas de abordar las capas de expresión, se fue 
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construyendo el lenguaje; mecánicas, posibilidades físicas de las causa y efecto de relación 

entre intérpretes y objetos, y sobre todo, cualidades de movimiento. Pensando en concientizar 

las posibilidades expresivas y pensando en ellas como capas de expresión, trabajé desde el 

sensibilizar la experiencia del imaginario, un fenómeno inherente a los procesos 

comunicativos. Este fenómeno es implícito a nuestro día a día en la comunicación; la que 

entablamos con nosotros mismos, con los otros, y con el mundo que nos rodea.  

Comenzaré hablando sobre mis intereses dentro de la construcción de la narrativa de 

la pieza. Considero, que no es necesario trabajar en crear relación, puntos de encuentro o 

tierras fronterizas donde dos historias encuentren comunión, si no que esta relación es 

inherente a la naturaleza del mundo. Esta relación puede tornarse borrosa o encontrarse con 

un muro al volverse no sensible, ya sea por falta de consciencia o por negación. Mi interés, 

entonces, se encontró en trabajar desde la consciencia de esta relación, sensibilizar la 

existencia inherente de estas tierras fronterizas y construir desde este lugar. Con este 

propósito, partí de la reinterpretación de dos exposiciones localizadas en The Leonardo 

Museum, Salt Lake City, Utah, EUA.  

La primera exposición, dedicada enteramente a la historia del vuelo, mostraba como 

durante los procesos de invenciones de máquinas y de investigación del vuelo, se partía de 

los conocimientos de navegación terrestre y marítima para encontrar relación con la ciencia 

que lograría volver posible la navegación aérea. En imágenes que ocupan parte de la sala de 

exhibición se pueden ver hombres en esquís con alas de madera en los brazos, botes de lago 

equipados con ruedas para poder ser impulsados y alas para poder planear, o planeadores que 

buscaban ser impulsado a través de una bicicleta (The Leonardo, 2019). 

La segunda, Hylozoic Veil por Philippe Beesley, es un encuentro entre la biología, la 

química, y la tecnología. Un sistema tecnológico conectado a frascos con materia acuosa que 
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filtra dióxido de carbono, así como los árboles, y que obtiene partículas del agua de la misma 

manera en que algunos animales acuáticos obtienen su alimento, genera el movimiento y 

respuesta de pequeñas estructuras que parecen alas que vuelan o seres acuáticos moviendo 

tentáculos. En interconexión, estas pequeñas estructuras componen una red o manto que al 

permanecer colgado del piso más alto del edificio hasta el primero, da la ilusión de flote 

(Explore Utah Science, 2013). La reinterpretación se basó en la manera en que estas 

exposiciones representan la comunión, relación, y transición, entre imágenes y espacios 

muchas veces percibidos como dicótomos.  

Mi otro interés para la construcción de la narrativa fue el cuento. Creo en el formato 

del cuento como una vía universal y de tiempos milenarios que diferentes culturas han 

tomado para preservar y compartir el conocimiento de su pueblo. Encuentro especial valor 

en la manera en la que el cuento ha servido a culturas, generalmente subalternas, como 

elemento de resistencia. Incluso a veces, oculto en la forma de una canción, creo en la manera 

en que el cuento ha preservado la magia de su pueblo, entendiendo la magia como el buen 

uso del conocimiento de la naturaleza. El cuento ha preservado las maneras de un pueblo; su 

conocimiento, su ciencia,  su cosmovisión y relación con el mundo que los rodea; sus maneras 

de hacer las cosas, de crear, y de concebirse en relación con los otros. Dada su característica 

universal, me interesé en el cuento como una vía que, desde la construcción narrativa de la 

pieza, serviría para construir puntos de encuentro entre los participantes del proyecto y para 

con la audiencia.   

Creo tanto en el impacto del cuento en un pueblo, como el impacto que tiene en el 

individuo. Las historias que uno se cuenta a uno mismo, las historias pasadas, las que yacen 

en el subconsciente, las que se crean al compartir con otro… todas ellas son parte de nuestras 

experiencias y perspectivas únicas de dónde emana nuestro conocimiento; nuestra singular 
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manera de hacer las cosas. Hay una teoría, muy bonita, dentro de los estudios del Queer 

Performance Art, que habla sobre el DIY , do it yourself o hágalo usted mismo traducido al 

español. Esta teoría habla sobre ir más allá de lo esperado para ti, ya sea por razones 

económicas, sociales o políticas, con los recursos que están a tu alcance. El DIY es 

ejemplificado desde la cultura Ballroom y Voguing, originada en Harlem, New York, EUA. 

en los años 20. A los eventos del Ball culture, enraizados hasta la fecha en las razones de 

necesidad y confrontación, los asistentes, con los recursos que tienen en sus casas, viven por 

una noche el sueño de pertenecer a una clase social más alta, cumplir un anhelo que por 

marginación social no estuvo a su alcance, o vestir como el sexo opuesto y sentirse seguros, 

ejemplificando algunos, seguramente variados, anhelos individuales.  

Es desde este espíritu de honestidad al partir del recurso primario, que de la manera 

en que los personajes de la historia del vuelo partieron del recurso del conocimiento de las 

ciencias marítimas y terrestres que tenían a su alcance, nosotros partimos de las experiencias 

que conforman nuestra magia individual; nuestra ciencia y conocimiento de cómo hacer las 

cosas; partimos de la singular historia en el lenguaje de movimiento de cada participante para 

ir un poquito más allá, para ayudarnos a crear puentes de tránsito entre un espacio imaginario 

propio y otro que me fue compartido. Es también desde esta honesta intención, que trajimos 

objetos de nuestra cotidianidad: una patineta, una lámpara y un foco, para ayudarnos a contar 

nuestra historia y crear con ellos una máquina para volar, una caña de pescar, o un visor de 

partículas si es necesario.  

Volviendo a las capas de expresión y al imaginario, este último, de manera social, va 

antes de siquiera hablar de la ideología o cosmovisión de un pueblo; es la estructura que 

posibilita percibir esta ideología como real. Experimentamos el mundo desde imágenes y 
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comportamientos de lo real, y así, interactuamos con él (Pintos, J. L., 1995, p.20). Relativo 

al proyecto, es necesario definir al imaginario de dos maneras:  

1. Una experiencia multi perspectiva y multisensorial que sucede en ausencia del 

agente causante. 

2.  Un lenguaje vívido que apela a los sentidos.  

Diferentes disciplinas del conocimiento aportan diferentes definiciones y clasificaciones del 

imaginario. Dentro de este proceso, soy consciente de que las imágenes a las que nos 

referimos suceden en la experiencia sensorial de los seis sentidos, si añadimos a los famosos 

cinco sentidos el kinestésico, o siete, si incluimos el sentido orgánico (referente a los 

sentimientos y emociones) al que el mundo de la literatura, de dónde proviene la segunda 

definición, refiere (Rowan, 2020).  

Parto de las anteriores definiciones pues reflejan mis dos principales intereses en el 

imaginario dentro del proyecto, concientizar la imagen sensorial y comunicar la imagen. La 

primera indica nuestra capacidad de percibir desde los sentidos la interconexión entre estos 

y nuestras experiencias, perspectivas e historias. La segunda, indica nuestra capacidad de 

comunicarlas desde la consciencia de la experiencia sensorial, para encontrar un punto de 

encuentro comunicativo con el otro y nuestro alrededor. Desde el imaginario, sentimos y 

comunicamos a través de los sentidos nuestra cosmovisión, guiada por nuestra percepción, 

experiencia, historias y sueños. Pero ¿cómo reconocer conscientemente este fenómeno en 

nuestra comunicación diaria?, ¿cómo conscientemente comunicar y crear desde este 

fenómeno? Durante mi proceso, se ha tratado de un movimiento dinámico de entrar por la 

puerta de un sentido y salir por otro y de compartir imágenes sensoriales para construir un 

espacio-tiempo imaginario en común y transitar por él.  
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A nivel sensorial, se habla de siete tipos de imaginarios: kinestésico, visual, auditivo, 

somatosensorial (tacto), olfativo, gustativo y orgánico. En mi proceso me enfoqué en los 

primeros cuatro, aunque el orgánico estuvo implícito siempre, y la realidad es que ningún 

imaginario se separa de otro. Tomé dos teorías como base metodológica. La primera, es la 

Teoría de la Comunicación a Través de los Sentidos. Esta sostiene que emitimos y percibimos 

mensajes de acuerdo a la predominancia de cierto sentido sobre otro (Ramírez, 2016). La 

segunda, la teoría de las Inteligencias Múltiples, es en dónde Gardner habla de los diferentes 

tipos de inteligencia, la visual-espacial, musical, corporal kinestésica, interpersonal, 

lingüistico-verbal, lógico-matemático, intrapersonal e interpersonal, como talentos (Regader, 

2020). Interesantemente, Gardner cambió la palabra talento a inteligencia para que esta teoría 

fuera tomada de modo más serio en la comunidad científica.  

La misma clasificación de las inteligencias, es guiada por la predominancia de un 

sentido sobre otro, y al hablar de estas como talentos, entendiendo el talento como lo que nos 

viene fácil, podemos entonces considerar las diferentes inteligencias y sus respectivos 

sentidos predominantes como puertas de fácil acceso al que Ray Schwartz refiere como el 

sutil mundo de los sentidos; al interconectado mundo imaginario individual. 

El equipo estuvo conformado por tres personas de tipos de inteligencia predominante 

variados; visual-espacial, musical, y corporal-kinestésica eran las predominantes en cada uno 

de nosotros. En un proceso de entrar por las puertas de fácil acceso sensorial para 

encontrarnos con que, una vez adentro, pasar de una puerta a la otra y externar estos 

imaginarios, es un movimiento fácil y natural, encontramos puntos de encuentro sensoriales 

entre nuestras historias diversas para dar estructura a la narrativa de la pieza. Mas, 

entendiendo que es desde estos talentos, desde los que se lee y percibe un mensaje, esta base 
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metodológica fue una vía para establecer puntos de encuentro, no sólo entre los integrantes 

del proceso, pero para con la audiencia.   

Katherine Profeta en su libro Dramaturgy in Motion menciona el concepto de empatía 

kinestésica. Hablando del descubrimiento neuro-científico de los 90s de las neuronas espejo, 

describe como cuando alguien observa un cuerpo en movimiento, siente una conexión que 

direcciona a conjurar como sería para uno, ejecutar ese movimiento. Las neuronas asociadas 

con su propio cuerpo ejecutando el mismo movimiento disparan silenciosamente en su 

cerebro en resonancia (Profeta, 2015, p.147).  

Lo que sucede aquí es que, si vamos a hablar de empatía kinestésica, tenemos que 

hablar entonces de empatía visual, auditiva, somatosensorial, orgánica, etc. Y es que 

hablando del imaginario como un lenguaje vívido que apela a los sentidos, si se logra ese 

fenómeno de comunicación sensorial a través de un código visual como lo es el arte 

literario… un ser igual a ti en movimiento, describiendo historias y mundos a través de los 

sentidos, lo considero ultra poderoso. Es un espejo, la empatía comparte el mismo tiempo y 

espacio, es ultra vívida.  

Desde nuestras diferentes historias y maneras de acceder a sus imágenes sensibles, 

construimos la estructura y lenguaje narrativos, y con un inherente transitar de un espacio a 

otro, tocó, desde este lenguaje de movimiento que desde los sentidos apela a los sentidos, 

describir los diferentes espacio-tiempo de nuestro cuento, de nuestra narrativa. Este lenguaje 

describe espacios (visibles, o sensibles, hasta que el cuerpo en movimiento los vuelve así) a 

través de mecánicas relacionadas a lo inherente de cada espacio, de una mutante relación con 

los objetos y de una clara consciencia sensorial que pasa de una cualidad de movimiento a 

otra o enfoca el discurso a un sentido específico, como cuando Eder cae al agua y la densidad 

del espacio cambia a través de una mayor tensión muscular y una cualidad de movimiento 
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lenta y ligada, o cuando Fer sigue con sus ojos una burbuja de aire que se le escapa de las 

manos.  

No sólo las obras desde las que partió nuestra reinterpretación para esta pieza 

muestran un claro transitar entre la aparente dicotomía, pero es también inherente al 

imaginario, transitar entre, y traer al momento presente, diferentes espacio-tiempo 

relacionados entre sí, basados en la experiencia y el como sería si... Tan inherente es este 

movimiento entre espacios, tiempos y sentidos en la manera de llevar el proceso que 

construimos, que de pronto nos empezamos a mover desde el mismo movimiento dinámico 

en el que se mueve el discurso de un cuento del realismo mágico latinoamericano del siglo 

XX.  

Los cuentos del realismo mágico latinoamericano, fueron los únicos cuentos que 

fueron parte del proceso además de las historias y cuentos propios de la experiencia y 

creación de los participantes. En cuentos como La luz es como el agua de Gabriel García 

Márquez, cuento desde el que partió la exploración creativa relatada al principio de este 

documento, se transita desde el lenguaje, de un tiempo a otro, entre múltiples realidades, se 

logra la hibridez de espacios, se relevan perspectivas narrativas y se logra la comunión entre 

imágenes generalmente dicótomas.  

El realismo mágico, crea un discurso en el que la realidad cotidiana convive con la 

fantasía. Se da por sentado la aceptación de los hechos extra cotidianos o fantásticos, 

entendiendo a estos como hechos no justificables por su estatus dentro del mundo físico bajo 

las leyes naturales o físicas, predominantemente desde un punto de vista occidental. Uno de 

los puntos más bonitos del realismo mágico latinoamericano, es que este mundo fantástico y 

extra cotidiano, encuentra amplia base antropológica en la cosmovisión nativa 
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latinoamericana, y esta cosmovisión nativa encuentra tierras fronterizas con la cosmovisión 

racional occidental.  

De manera política, el realismo mágico habla de realidades de entornos de pobreza y 

marginalización con el objetivo de dar a conocer diferentes realidades que, desde el discurso 

de los centros privilegiados de la literatura de América Latina, eran invisibilizadas. Al 

albergar la cosmovisión de estas realidades, crea un discurso sobre y para los marginados, 

cuestiona la realidad de los puntos de vista establecidos, y es subversivo y revolucionario 

contra las fuerzas socialmente dominantes. Pero entonces, ¿por qué hablar de espacios que 

necesitan ser descritos desde los sentidos en movimiento para volverse visibles, o mejor 

dicho, sentibles?, ¿por qué construir un proceso que parte desde el sentir y el imaginario 

individual? ¿Por qué hablar de magia, de los saberes de un pueblo y de uno mismo?, ¿por 

qué hablar de tierras fronterizas dónde diferentes saberes se encuentran? 

Este es un interés político dentro de mi proceso de hacer arte en el que busco 

fundamentar la creación desde lo valores políticos en los que, como artista del movimiento, 

creo. Busco, a través de volver sensible la voz de estos valores muchas veces invisibilizados, 

volverlos visibles ante la política que nos tocó vivir mínimo a la línea hereditaria que va 

desde mi abuela hasta mi sobrina. Juan Francisco Maldonado, en su artículo En defensa de 

la magia, en dónde pasa de relatar su escepticismo ante el pensamiento mágico de una madre 

en fase terminal y hechos mágicos que sucedieron después de su muerte, a hablar de la 

brujería, la contracultura gay y de cómo destruir la jotería no ha sido nomás un odio 

irracional, si no, un proyecto político, se pregunta “…cuántas formas de conocimiento habrán 

desaparecido por la higiene estéril del escepticismo. Cuántas maneras de vivir el mundo, 

pensarlo y sentirlo, han sido descalificadas sistemáticamente por la blancura oculta detrás de 

la razón” (Maldonado, 2019).  
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Maldonado habla de lo subalterno, de religiones perdidas, de formas de concebir a la 

familia diferentes a la tradicional, del conocimiento no académico… De nuevo, del 

conocimiento, cosmovisión y ciencia singular de cada pueblo y cada individuo; de la magia 

de cada pueblo y de uno mismo. Aceptando que hay saberes que han sido invisibilizados por 

fuerzas socialmente dominantes, se puede voltear la vista al cuento popular o a la fábula 

olvidada, al saber individual que yace en una historia olvidada en el subconsciente, o incluso, 

al saber de un sentido invisibilizado en la inconsciencia personal por la predominancia de 

otro sentido sobre este.  

Venerar y preservar a través de volver sensible tanto las propias maneras y 

cosmovisión, como la existente dicotomía en territorio propio para sensibilizar los puntos de 

encuentro de nuestras propias realidades diversas y encontrar tierras fronterizas con otras 

realidades, es lo que busco de un proceso como el que llevé a cabo.  
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De máquinas para navegar 
 

 

 

 

 

 

 



Durán Partida 16 
 

Huey Tonantzin, es un canto en lengua Nahuatl perteneciente al culto a Tonantzin, que en 

español se traduce a Nuestra Madre (León-Portilla, 2014). Este canto ha sobrevivido desde 

los tiempos de la cultura mexica hasta la contemporaneidad, pasando por el culto a 

Tonantzin-Guadalupe. Tomando en cuenta el peso político que esta historia guarda, yo pienso 

en la magia que se ha mantenido sensible hasta estos días a través de una canción. Pienso en 

el conocimiento y mundos mágicos a los que se ha de invocar cada que ese sonido y esas 

letras penetran en el espacio. 

El uso del imaginario comenzó como un arte para guiar prácticas de sanación 

(Franklin, 2013, p. 2), y pienso que esta palabra da justo en el centro de cómo viví el proceso 

en solo.  Al igual que para los escritores del realismo mágico, para mí, evocar al conocimiento 

desde los sentidos, no es inventar un nuevo mundo, es revelar lo mágico de él y traer a la 

consciencia la capacidad de comunicar la canción de uno mismo. Invocar estas canciones 

sensibiliza un espacio para tener una de esas conversaciones peligrosas, una de esas que 

pocos territorios se atreven a tener. Yo tuve una de esas conmigo misma, con mis propios 

territorios.  

Debido a las medidas nacionales e internacionales que han sido tomadas para 

contrarrestar los efectos de la pandemia global del COVID19, el proceso -¿Cómo sabes? -

Porque tintinea, pausó para pasar a la modalidad de investigación y creación en solo. Desde 

la relación con el recurso que plantea la teoría #DIY , la cual cobró especial sentido al 

encontrarme en la casa en la que crecí, llevé a cabo el proceso a través de una serie de videos 

grabados y editados en formato video casero. En De máquinas para navegar, con un curioso 

sentir de navegación y transitar al instantáneo tacto con los objetos, navegando entre este 

espacio de recuerdos y anhelos propios, y los espacios imaginarios compartidos en el proceso 
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con Fer y Eder, me encontré con que este espacio que se abre, es un espacio noble, un espacio 

de empatía.  
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Liga a video sobre el proceso -¿Cómo sabes? -Porque tintinea:  

https://youtu.be/aqK3q6-p4x8  

 

Liga a solo De máquinas para navegar 

https://youtu.be/rXmjtYRVOio 

 

Para visitar el portafolio del proyecto, favor de seguir el siguiente vínculo:  

https://www.canva.com/design/DAD8ZS4dUvs/view?utm_content=DAD8ZS4dUvs&utm_

campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 
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LENGUAJE DEL MOVIMIENTO Y CAPAS DE EXPRESIÓN
-Cómo sabes? -Porque tintinea y De Máquinas para Navegar 

Proyecto de creación artística por Bertha Cecilia Mariana Durán Partida



01-¿Cómo sabes? -Porque tintinea
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Semblanza del trabajo
 
  -¿Cómo sabes? -Porque tintinea, es una obra que toma como referente el realismo mágico literario y pictórico
latinoamericano del siglo XX y su característico movimiento dinámico en el que transita de un tiempo a otro,
entre múltiples realidades, en que logra la hibridez de espacios, releva perspectivas narrativas y logra la
comunión de imágenes generalmente concebidas como dicótomas. Desde este referente, creamos una
narrativa y lenguaje que surge de la comunión de los mundos reales imaginarios de los dos intérpretes que
habitan la escena.
 
Aquí, se transita por diferentes espacios, transformándolos y describiéndolos a través del imaginario físico en
movimiento, la solidez del objeto, y la posibilidad de crear entre estos, una máquina para volar, para rodar, o
bucear si es necesario.
 
Estos seres, desde una dinámica parecida a en la que un foco se rompe e inunda la habitación de luz que es
como el agua, como García Márquez relata, se desenvuelven en espacios de gravedad con fuerza de 9.8 m/s2;
en espacios de transición a menor gravedad; otros de gravedad cero; y otros dónde la gravedad se mezcla con
la densidad del agua o dónde la densidad de las partículas celestes se vuelve tangible. Confiando en la empatía
sensorial como medio comunicativo entre los seres que componen este mundo y tú, te invitamos a encontrar
un punto de encuentro, un punto intermedio, entre tu realidad mágica, y la de este mundo fantástico. 
 
Duración: 18 minutos. 



 
 
 
Fernanda Iazmin Duran Cruz (Puebla, Puebla - 1998)
 
Fernanda es una artista del movimiento residente actual de la ciudad de Puebla, Mexico. Su formación
artística abarca principalmente la danza y el teatro. Actualmente, cursa el octavo semestre de la
lincenciatura en danza en la Universidad de las Américas Puebla. En los últimos años, su interés
artístico se ha desarrollado entorno a la creación de movimiento como forma y medio de expresión
emocional. Ha participado en festivales de índole nacional e internacional, tales como el 5° Festival
Diálogos de la Danza y Performática. En Junio de 2019, su obra coreográfica Confinamiento Articulado
fue seleccionada como finalista en el Concurso estudiantil de composición coreográfica Federico
Castro. Por medio de sus creaciones e investigaciones artísticas busca ofrecerle al público experiencias
emocionales durante y después de sus obras.
 
Eder de Jesús Arrasquito Barrios (Puebla, Puebla - 1998)
 
Bailarín y acróbata. Actualmente continúa sus estudios de danza en la Universidad de las Américas
Puebla, donde tiene la beca de artista al 100%. Su vida dentro del baile y el movimiento comenzó dentro
del baile urbano "breakdance y parkour" para luego ingresar a las artes marciales extremas (trucos).
Durante su vida universitaria ha participado con artistas como Lisa Kusanagi, Julius Brewster Cotton,
Ray Schwartz, Shanon Mockley, Mayra Morales y Angel Arámbula, por nombrar algunos. Ha participado
durante 3 años consecutivos en el Festival de Danza Angelopolitana con el colectivo So Def Nation.
Durante el cierre de la decimoquinta temporada de la compañía de danza contemporánea CCU BUAP,
Suspiros que unen (2016), presentó la pieza titulada Con muchos chiles y una pizca de sabor y la obra
Fragmentos de memoria de So def Nation, pieza que fue una de las seleccionadas dentro de la
convocatoria Creadores Poblanos, en el marco de la quinta edición.

Colaboradores
Intérpretes Creativos
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-¿CÓMO SABES? -PORQUE TINTINEA
Proceso Creativo
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https://youtu.be/aqK3q6-p4x8

https://youtu.be/aqK3q6-p4x8


De Máquinas para Navegar



Debido a las medidas sanitarias nacionales e internacionales tomadas para contrarrestar los efectos de la
pandemia global del COVID19, el proceso -¿Cómo sabes? -Porque tintinea, pasó a la exploración de una
serie de solos grabados en formato  video casero. En el último de ellos,  De máquinas para navegar  , la
interprete parte de la reunión de los mundos reales imaginarios externados por los intérpretes del
proceso -¿Cómo sabes? -Porque tintinea y su propio mundo sensible imaginario. Aquí, se sirve de un foco
y un cajón para crear una máquina para navegar por sus propios espacios imaginarios, transformarlos y
describirlos a través del movimiento, logrando la comunión de sus diferentes perspectivas narrativas y
sus imágenes más dicótomas individuales.  
 
Duración: 15 minutos.

Semblanza del trabajo
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De máquinas para navegar
Video casero

https://youtu.be/rXmjtYRVOio
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https://youtu.be/rXmjtYRVOio


¿Cómo construir una máquina para navegar? 
Hay una teoría, muy bonita, dentro de los estudios del Queer Performance Art, que
habla sobre el DIY , Do it Yourself o Hágalo usted mismo traducido al español. Esta
teoría habla sobre ir más allá de lo esperado para ti, ya sea por razones
económicas, sociales o políticas, con los recursos que están a tu alcance.
 
El DIY es ejemplificado desde la cultura Ballroom y Voguing originada en Harlem,
New York, EUA. en los años 20. A los eventos del Ball culture, enraizados hasta la
fecha en las razones de necesidad y confrontación, los asistentes, con los recursos
que tienen en sus casas, viven por una noche el sueño de pertenecer a una clase
social más alta, cumplir un anhelo que por marginación social no estuvo a su
alcance, o vestir como el sexo opuesto y sentirse seguros, ejemplificando algunos,
seguramente variados, anhelos individuales.

Queer Performance Art
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"The m
aking" 

de un

 video 
casero#DIY

https://youtu.be/h1SSImkFf-8

https://youtu.be/CVQAR3TTEPo

https://youtu.be/VLAPlFrJFJs
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Semblanza de la artista
Bertha Cecilia Mariana Durán Partida
(Ciudad de México, 1997)
 
Candidata a Licenciada en Danza con Honores por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP),
México. Con estudios en el Conservatorio Nacional de Música de México, se gradúa en 2016 del
Bachillerato en Artes y Humanidades CEDART Frida Kahlo del Instituto Nacional de Bellas Artes y
Literatura. Su investigación artística más reciente, enfocada a la creación de narrativas escénicas que
acceden al imaginario físico individual durante el proceso creativo, de investigación y de performance,
la guiaron a completar un intercambio académico en la Escuela de Danza de la Universidad de Utah
(University of Utah School of Dance) en el programa de Danza Moderna durante el periodo escolar de
Otoño 2019, donde también fue parte de la compañía universitaria Performing Dance Company, como
colaboradora e intérprete del trabajo coreográfico Art and Rat use the same letters, dirigido por el
coreógrafo estadounidense Daniel Clifton. Su trabajo coreográfico ha sido presentado mayormente en
la zona centro del país (México), en los estados de Puebla y Ciudad de México, como su último trabajo
coreográfico presentado, E:, seleccionado finalista en el Concurso de Composición Coreográfica
Federico Castro del 1er Encuentro Nacional para la Creación y Reflexión Estudiantil de la Academia de
la Danza Mexicana (2019). Cómo intérprete, se ha presentado en foros nacionales como Performática
2018 (San Andrés Cholula, Puebla, México) y Diálogos de la Danza 2018 (Teatro Juárez, Guanajuato,
Guanajuato, México), e internacionales como ENSIMISMADOS 2017 y Festival Internacional de las Artes
(San José, Costa Rica), Festival of Latin American Choreographers 2018 (San Francisco, California, USA),
World Dance Alliance Americas 2019 Assembly (El Paso, Texas, USA) y Geografía Latinx Contemporary
Dance Festival 2020 (San Antonio, Texas, USA).
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Declaración de artista

Creo en la danza y las artes del movimiento como un ejército que entrena para reunir
territorios. Hacemos esto através de trabajar en la manera en la que nos comunicamos y de
la empatía. Confío en el cuento y la narrativa como la vía que diversas culturas de todos los
tiempos han tomado para encontrar su camino a la resistencia cultural e individual, así
como las historias que uno se cuenta a uno mismo, que van cargadas de nuestra
experiencia y perspectiva de vida, única para cada uno de nosotros. Aunque pueden ser
nuestras perspectivas únicas las que nos pueden hacer diferir del otro y volver la reunión
de territorios difícil, creo en la importancia de encontrar en nosotros la suficiente
vulnerabilidad, y en esta, la suficiente valentía, para volver a conectar, reunir y crear con el
otro. 
 
Como bailarina, he vivido de manera física la necesidad de dirigir nuestra toma de
decisiones hacia el confiar y saber, para poder transmitir el mensaje que realmente
queremos comunicar. Sé que este direccionamiento hacia la confianza, valentía y
vulnerabilidad, a veces tiene que suceder a la velocidad de un parpadeo, y es por esto que
creo en una práctica y ética de trabajo constante y resiliente. 
 
Una de las armas que ha tomado parte de mi proceso creativo, de investigación e
interpretativo es el imaginario. El imaginario, a través del cual llevamos a nuestros sentidos
(en mi proceso de hacer arte principalmente el somatosensorial, kinestésico, visual y
auditivo) nuestras experiencias y perspectivas de vida, al volverse sentibles, tornándolas en
una experiencia vívida y real de nuevo, tenemos la capacidad de volverlas sensibles para el
espectador. Así como hablamos de empatía kinestésica, la empatía sucede a través de
todos nuestro sentidos, volviendo sensible lo invisible; volviendo sensible la experiencia no
vivida antes, pero vivida ahora, en el espacio escénico en el que compartimos nuestros
imaginarios para envolvernos todos en una historia en común. Este momento de empatía,
es el momento que mi arte representa.
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