
Anexo A 

SESIONES de Proceso Otoño 2004 
 

Primera visualización de la danza 

-Preparación personal y del espacio. 

-Profundización en punto formando una trayectoria. 

-Alimento u olor hacia la expansión en movimiento: danza. 

-La mente del punto se rellena de olor/sabor y se expande. 

-Explosión de voz tras rellenarse de olor-sabor. 

-Enojo. 

-Vuelo. 

-Todos en círculos y distintas trayectorias. 

-Juego entre: respiraciones, automasaje y flores en círculos. 

 

Día 1 

Plan 

1. Automasaje pies. Respirar columna. 

2. Dar olor, flor de  lavanda. Moverse, que afecte olor desde pies y columna todo el cuerpo.  

3. Dibujar sensaciones, y elegir tela de una gama de texturas. 

Lo que sucedió: 

1. Automasaje  de pies en grupo de forma circular. 

2. Caminar, explorar peso de un lado a otro. Quedo de pie buscando conexión con tierra.  

3. Recibo olor a lavanda. Exploro una pieza de música de yo con el olor. 

4. Acostado, en contacto con tierra, recibo diferentes texturas, elijo una. 

5. Comparto  verbalmente con los demás en círculo. Dibujar o escribir sobre las sensaciones de 

la sesión. 

Notas: “Informalidad, hablamos durante el masaje, luego nos pusimos de pie y caminamos y ahí 

hubo mayor concentración. Hubo dudas de qué hacer con la lavanda,  cierta pasividad.” 

 

Segundo día 

Plan: 

1. Automasaje pies-pantorrilla-rodilla-muslo. 

2. En círculo. Respirando concentrándose en la conexión pies-tierra y columna. 

3. En parejas: juego de los ángeles. Uno mantiene los ojos cerrados, camina y se mueve 

libremente por el espacio mientras el otro lo cuida. 

4 Si hay tiempo, hacer con olor el  juego de ángeles, uno guía al otro con el olor. 



5. Acostado, recibo fruto.  Dibujo 

Lo que sucedió: 

1. Acostados en círculo, ejercicio de relajación. 

2. Recibir olor de planta de menta. 

3. De pie. Parejas, juego de “ángeles“.  

5. Juego de “Ángeles” con olor 

Notas: Faltó preparación en el espacio de pies en conexión con tierra, se sintieron 

desconectados del piso,  no ocurrió porque los noté cansados. 

 

Un bosquejo 

Preparación 

-Preparación para llegar al punto. 

-Introspección del punto para llegar al ofrecimiento de mi energía. 

Transformación 

-Consumo (olor, sabor) y me vuelvo la sensación al máximo 

-Vuelo. Danza transformadora. 

-Agradezco. Diálogo con la flor y olor. 

-Petición, se reúnen todos. 

Hice un juego matemático de acciones, algunos en preparación, otros en trayectorias, otros 

comen, huelen o construyen cuento. Espacios delimitados y trayectorias personales. 

 

Tercer día 

Plan:  

1. Conexión de pies con piso. 

2. En parejas, juego de ángeles. 

3. Entre todos: no dejar ir, y luego hacer vuelo. “No dejar ir” consiste en detener a la persona de 

las extremidades, y “el vuelo” en cargar entre todos, uno por uno. 

4. Todos en espacio explorar con olor elegido; si se repite, compartirlo.  

Lo que sucedió: 

Árbol, Erika, Fossie, Lula. 

Recolecté flores de la Udla: florecillas lirio estrella (de color morado y olor a ajo), flor amarilla, 

bugambilia y rama de pino.  

1. Conexión pies con piso preparando espacio.  

2. Juego de parejas de ángeles con percusiones africanas, cuidar al otro mientras se mueve 

libremente por el espacio con los ojos cerrados. 

3. Uno por uno: dar el olor feo (lirio estrella) mientras los otros detienen de piernas y brazos, el 

que es detenido quiere ir al olor contrario. 



4. Cargar uno por uno entre cuatro, a la par, dar olor agradable: pino, bugambilia o flor amarilla. 

 

Cuarto día 

Plan: 

1. Conexión piso: pies en la tierra. 

2. Formación de círculo, adentro de él hago círculo pequeño para buscar orificio; conexión con 

“agujero“(punto doloroso, etc.) y/o cavidades (nariz, boca, orejas, ano). Entro a un hueco del 

cuerpo. 

3. Siento el hueco, soy el hueco y me muevo dentro de él.  

4. Lo vaciaré con un sonido fuerte, me vacío. Voy al piso, me desinflo. Mientras, la mitad sigue 

con piso conectando y pendiente de los otros. Cuando caiga la persona, cacharlo, lo cargamos, 

le damos una vuelta al círculo y se deja suavemente en el piso.  

5. Rellenamos hueco con sabor, enviamos el sabor al agujero y lo transformamos. Es lo único 

que hay y nos sana, ¿es rico? ¿Me gusta? ¿Cómo la muerdo? 

Lo que sucedió: 

Árbol, Denisse, Erika, Fossie, Lula. 

Uvas, sonaja, música de percusiones. 

Instrucciones: 

1. Conexión con tierra,  círculo conectando pies en la tierra con respiración. 

2. Conectar con agujero. 

3. La mitad conectar y vaciarlo (Árbol, Denisse, Erika). Los otros (Lula, Fossie, y yo) estar 

conectados, con nuestro agujero, pero pendientes del otro. 

4. El primer grupo: Vaciarse uno por uno, emitir sonido, dejarse ir. 

5. Lo cargamos y damos la vuelta, recibir uva, rellenarse con el sabor. 

Modificaciones: 1. No fue posible moverse con el sabor de la uva. No funcionó, la uva no llena 

el espacio de vacío, se queda el hueco.  Árbol llora, Erika y Denisse quedaron vulnerables, 

abrazo entre Erika, Denisse, Árbol y yo. Hubo titubeo mío como director. 

2. Inhalar y exhalar juntas para transformarlo. 

3. ¿Cómo seguir? Lula siguió la instrucción del sonido, el desinfle y la cargada. Fossie fue 

terminando su agujero, dudó de como continuar por la atmósfera creada. 

4. Todos juntarnos, emitir sonido, melodía, canción de cuna.  

5. Inhalando y exhalando todos juntos. 

6. Cantar, gritar, acariciar al otro 

7. Transformar lo ocurrido: crear magia, sueños y flores; sacudirnos solos y entre todos. 

8. Pararnos y movernos: el goce de danzar. Música de tambores danzar la pasión todos juntos. 

Tocar y jugar con instrumento (sonaja) tocarlo todos. Fiesta hasta morir, euforia circular, 

palmadas, ritmos con manos, ritmo universal, sonido cósmico. Comentarios: Todos juntos 



acariciarse y sacudirse. Ante reacciones inesperadas, llanto, propuse una nueva acción lo que 

desata en una doble instrucción.  

 

Sesión 5 

Plan: 

1. Agujero sin vaciarse del todo 

Lo que sucedió: 

Pau, Fossie, Sally, Denisse, Erika, Árbol, Meche 

Flores estates y manzanilla. A partir de esta sesión, estas flores se usaron hasta el final del 

proceso. 

1. Colocar flor en el piso formando círculo entre todos. 

2. Conectar con huecos, cavidades, boca, nariz. 

3. De pie me “agujereo” entro a canales de mi cuerpo sin vaciarme fuera del circulo. 

Conecto con canal, lo siento, soy y estoy en ese espacio. 

4. Entro al círculo y conecto con los demás, no me vacío, danzo  y transformo el hueco.  

Nota: No fue tan fuerte como la anterior, no se produjo movimiento fuerte y catártico, al final 

hubo jugueteo con flores (estates insertadas en la cabeza, en el pelo, etc.).Probar ir a boca, nariz, 

oreja, ano, distintas cavidades. 

  

Sesión 6 

Plan 

1. Lo que nos duele. 

2. Lo que hoy comimos. 

3. Trazar espacios recorridos. 

4. Crear espacios imaginarios. 

5. Juntos levantar y cargar uno por uno, dar olor y festejar. 

Con música de Ovo, Peter Gabriel. Experimentar: Dolor, sentimiento del día, comida, trayectos 

espaciales, huecos;  y ventanas, ojos. 

Lo que sucedió: 

Erika, Pau y Lula 

1. Entrar en dolor, sentimiento, emoción del día. 

2. Luego ir a canal a través de una ventana, cavidad, como la boca. ¿Qué comimos? 

3. Canal de boca viaja a todo el cuerpo, al dolor, con esas sensaciones trazar espacio que hoy se 

recorrió o espacio en el que hoy estuvimos.  

4. Luego, transformar ese espacio, imaginar que se humedece y crece pasto. Nos cubre, subo a 

las flores, me suben, me llenan y entran a huecos. 

5. Echar raíces, conexión pies con tierra, abro el hueco con olor. Recibo lavanda, percibo olor. 



6. Recibo una rama, me muevo con olor, lo transformo, lo expando, grande, grande, a todo el 

cuerpo.  

7. Vuelvo al canal inicial, a través de boca saco lo que duele. Lleno espacio con lo que saco por 

la boca. Transforma el espacio en flores. 

8. Empiezo a entreabrir los ojos, percibo toda la energía que sale y entra por los ojos. Observo a 

los otros. 

8. Inhalo y exhalo abriendo y cerrando los ojos.  

9. Regreso a una posición cómoda, crece pasto a lado, estoy acostada sobre él y  poco a poco 

vuelvo al espacio real. 

Notas: No sucedieron las cargadas ni el festejo. Comenzaron preocupaciones por iluminación. 

Me percaté del sonido de las estates e hice proyectos de jugar con sus sonidos. Así como con 

sonidos del ambiente, sonidos reales.  

 

Segundo gran bosquejo 

1. Inicio, inhalando-exhalando. 

2. Cada quien conectando su hueco con cavidades. 

3. Conectando pies con tierra (diferentes acciones respecto a las flores). 

4. Marcar círculo con pies (percusiones). 

5. Conectar con espacio cotidiano, salir de círculo de flores. 

6. Conectar desde huecos, ¿qué comí?  

7. Ir de canales a transformación en espacio verde. 

8. Juegos: Unos guían a otros, unos cuidan a otros. Emitir sonido, se cargan. 

9. Todos nadan en piso. 

10. Pasión por danzar. 

11. Reunión de todos en círculo floral. 

 

Sesión 7 

Plan: 

Con música de Cremaster. 

1. Doy flor a cada uno, empezar en los alrededores del espacio (fuera del círculo). 

2. De pie, inhalar y exhalar, con flor en mano (la siento, la huelo y toco). 

3. Siento cavidades (hueco, nariz, bocas, orejas) el aire traspasa, inhalo y exhalo. 

4. Entro al lugar de mi cuerpo que más sienta (mi estómago, mi espalda, mi corazón) 

5. Creo túnel, canales. Si sucede dejo que cambien y se multipliquen. 

6. Siento pies y cavidades de mis ojos. 



7. Voy al centro del círculo sintiendo el contacto de mis pies con la tierra, el piso, con música de 

percusiones afrocaribeñas. “Preparo el espacio central”. Mis pies en contacto con tierra y mi 

cuerpo con todo el espacio y con flor a mi propio ritmo. 

8. Al acabar la música, marcar entre todos un círculo de flores y quedamos fuera (salimos si 

quedamos adentro). 

9. En el momento que he dejado la flor, conecto con mis canales y desde ellos, recuerdo un 

espacio en el que estuve hoy: pasillo, salón, la calle, etc. Por ejemplo, el baño, imagino que 

estoy en ese espacio (música Cremaster). Me muevo ahí desde canales y agujeros rompiendo las 

reglas de ese lugar, invento, atravieso, y poco a poco imagino que crecen flores, pasto y 

humedad. Invade el pasto hasta que voy al piso, me rodea. 

10. Estoy en el pato, me absorbe, en él abro mis ventanas, mis cavidades, vuelvo al canal y 

comienzo a vaciarme.  

11. Recibo olor  y éste me llena. El olor invade los canales, me levanta, me muevo al máximo. 

Hablo por los huecos  que se transforman en flores y movimiento, invado el espacio, voy al 

centro, estoy con los otros, llenamos espacio con movimiento, olores y flores.  

12. Toco a los demás, doy olor y recibo, cargamos a cada uno. Todas las flores al centro, 

deshacemos círculo y jugamos hasta caer, dormir  y soñar. 

Lo que  sucedió: 

Lula, Fossie, Erika, Paulina, Árbol, Sally y Lalo 

Visita de Rip Parker 

 Estates y manzanilla.  

1. De pie separados con flor en mano. 

2. Sentir cavidades, huecos y canales. 

3. Caminar conectando con pies, acercarme al centro y camino formando círculo con otros. 

4. Dejo flor en piso formando círculo y quedo fuera de él. 

5. Conecto con espacio que estuve hoy y rompo las reglas. Juego. 

6. Voy al piso, nado en un espacio de color verde. 

7. Abro huecos y cavidades, los hoyos de la nariz. 

8. Recibo olor y me lleno de él, manzanilla. 

9. Lleno de olor el espacio a través de cavidades y  movimiento.  

10. De pie, siento a los otros, voy al centro, nos juntamos “despertamos llenos de flores”. Voz 

que necesite sacar la emito, acaricio y sacudo (también con flores). Lula da flores a Rip (ella 

decidió hacerlo). 

Notas:  

El primer círculo resulta forzado, aún se sienten extrañas algunas transiciones. No creí 

conveniente en hacerlos llevar a percusiones. Fossie se enojó porque todo fue muy rápido, 

estuvo más separado del grupo. No hice referencia a la comida de hoy cuando se entró en el 



espacio cotidiano. Erika se agujereó con olor en vez de llenarse. A Rip le agrada que yo guíe. 

Yo hablo y hecho flores y olores. 

 

Sesión 8 

Plan: 

Empezar separados  con espacios y/o huecos. Libremente elegir las siguientes opciones: 

Huecos, túneles, agujeros, olor, espacio verde y cotidiano. Flores estate en el espacio y cada 

quien decide qué hacer con ellas y en qué momento. Exploraciones de música: Cremaster, Sigur 

Ros, percusiones afrocaribeñas y Ovo, de Peter Gabriel.  

Lo que sucedió: 

Árbol, Erika, Pau y Fossie. 

Sesión libre, juego con: agujero, espacio, verde y cotidiano, olores, flores. Cada quien explora 

en lo que decidió profundizar.  

-Árbol empezó con espacio de pie, caminando; Fossie y Pau con flores en mano. Erika acostada 

en medio del círculo. 

-Da impresión de que Pau y Erika pasaron de agujero a espacio, Árbol viceversa, y Fossie con 

agujero solamente, él interactúa mucho con las flores. 

-Todo fluía y se conectaba. 

-“Agujero, todo era un agujero al abrir los ojos, sin embargo están presentes las flores no está 

tan mal después de todo“.  

-Ir concluyendo, todos al centro, juego y celebración. 

Notas: Falta definir la música, la que he usado u otra, además de los instrumentos y voz de 

Antinea. Luces, vestuario, telas, cada quien su propio diseño. ¿Cuántas flores, cómo repartir y 

cuándo? Bosquejo de música: voz, flores, sonido flor y urbano,  posibilidad de utilizar 

instrumentos: platillo 

 

Posibles actividades para cuando faltaban 5 semanas: 

1. Jugar con flores y/o jugar con sonidos de flores. 

2. Utilizar batería (aunque sea sólo platillo). 

a) Conectar con cavidades (oído, túneles) con el punto que hoy sienta. 

b) Emitir sonidos catárticos previos a tocar el instrumento: 

 2.1 Sentir hueco y en momento que requiera emitir sonido. 

 2.2 En momento catártico, exploración de espacios (cotidiano-verde). 

 2.3 En momento catártico tanto de hueco y espacio. 

 1, 2 ó 3 sonidos precisos, a través de los cuales resonaré algo. 

3. Celebración: coloco mi mano en donde duela, luego veo al de a lado y lo toco. 



 3.1 Exploración de hueco y espacio, momento catártico, jugar entre todos con flores, 

sonidos, olores. 

4. Telas:  

 4.1  Escojo telas tras exploración de hueco, espacio, olor o fiesta: telas en espacio con 

flores. Dibujar diseño. 

5. Punto: olor 

a) Toco mi punto, máxima sensación del punto. 

 5.1 Movimiento cíclico “yo con olor”. Llevo a todo mi cuerpo sensación olor. Flores e 

instrumento. 

6 Espacio. Actividades con espacio: 

 6.1 Espacio. 

 6.2 Entro a punto. 

 6.3 Con punto en espacio. 

 6.4 Transgredo espacio con: olor, flor, instrumento. 

7. Libre con: flores, olores, hueco, espacio.  Definir trayectoria personal. 

 

Sesión 9: 

Plan: 

1. Jugar con sonidos de flores. 

Lo que sucedió:  

Faltaron Erika y Sally. 

Música: Ovo, Cremaster  y Sigur Ross. 

1. Se dieron instrucciones libres: hueco, espacio, jugar con flores 

Lula: sola jugando con flores, las avienta. 

Meche: cepilla con flores. 

Pau: carga flores y Lalo la observa. 

Denisse y Roxana interactúan. 

Todos en piso nadando. 

Fossie enojado, avienta las  flores. Lalo tampoco conecta del todo con la música de Cremaster  

Notas: Faltó llevar al máximo el punto a todo el cuerpo y la celebración.  

Dudas: ¿Símbolo para las flores? ¿Los huecos son entrada para jugar con flores? Falta definir 

objetivo con las flores. 

 

Sesión 10: 

Plan: 

1. Pies, masaje, conectar con piso.  

2. Caminar, juego de parejas de ángeles con olor 



3. Hallar lugar en el espacio. Profundizar en punto. Respirar columna vertebral. Mano en punto 

o cavidad. ¿Pongo la mano en el otro? 

4. Iniciar hueco, túnel, penetrarlo, transitarlo. 

5. Flores, definir un objetivo de yo con flor. Ésta tiene un símbolo, un significado para cada 

quien. 

6. Con flor entro a espacio cotidiano real-imaginario, lo transformo, violo el espacio. 

4. Jugo con olores, con otros. Cargadas entre todos.  

  Intervenir con el platillo cuando sea necesario, momento de catarsis.  

Lo que sucedió:  

Faltaron Erika, Pau y Meche 

Salón del ágora. Flores estate e instrumentos. Olvidé la música elegida. Improvisé con Ovo, 

otros tracks de Sigur Ross y percusiones.  

1. Agujeros 

-Caminar, colocar mano en zona, duró mucho tiempo la exploración de agujeros. 

-Llevé las flores  a ellos 

.A Eduardo le  dolía el esternón, casi no se movía al principio, lo llenaron de flores, se volvió 

princesa señorona. 

Lula, niño gritón que cíclicamente avienta flores 

Fossie, tocó platillo, movió instrumentos hacia Lalo, todos se concentró en ese espacio. 

Al final, tras juegos, gritos y tambores, todos hechos bola, visualizamos lugar verde y lo 

dejamos adentro de nosotros mismos. 

 

Sesión 11: 

Fue muestra. No fluyo, todos desconectados. Lula jugaba presente, los demás no.  Faltaron, 

Lalo, Sally y Meche 

 

Sesion 12:  

Plan 

1. Respirar caminando; entrar al círculo, inhalar y exhalar todos juntos. Uno por uno inhalar 

(punto de agujero o cavidad, poniendo mano en lugar) y exhalar (puede ser sonido), se deja ir 

para atrás, todos lo cargan y dan vueltas. Inhalar y exhalar por ojos. 

2. Uno por uno inhalar-exhalar e ir por instrumento. 

3. Irse acostando en el círculo de flores (adentro, sin tocarlas). 

El objetivo es hacer un viaje y hacerlo presente 

“Visualizaremos lugar verde/violeta adentro de nosotros, está ahí para entrar y traerlo para 

compartir. Construiremos un viaje, trayectorias para vivirlo”. 



Visualizo el lugar, colocando mano en “agujero”, respirando de pie, busco lugar en donde cavar 

primer ciclo,  una vez adentro y llevado al máximo a mi cuerpo, busco las flores, marco 

trayectoria. La flor (segundo ciclo) será amor-vivir, dolor+-transformar, perdón-expresar 

Una vez la comunión con flor, olor, juego, entro  a espacio cotidiano. El ser flor u olor, me 

permitirá transgredir el espacio ordinario (tercer ciclo, comparto con otros) 

En los primeros ciclos busco momento de catarsis en instrumentos. En último ciclo, libre juego. 

Al final buscar un instante de silencio y máximo movimiento, sensación a todo el cuerpo, todos 

al centro. 

Lo que sucedió: 

1 y 2 no se hicieron. Con luces apagada.  

No hubo instrumentos, no estuvo Denisse, la música funcionó en su orden ya establecido. Flores 

viejas secas ya casi sin olores.  

Conversé sobre el viaje. Primero visualizamos el mundo verde adentro de nosotros. Comenté 

sobre los ojos, “hay que abrirlos”. Todo lo demás se dio. Al inicio se separaron para agujero, 

pero estaban conectados. La flor cobró sentido y energía canalizada. Más fluidez y conexión. 

Hubo interacciones  en la última parte. Hubo titubeo al final, no se dio ni sonido extremo ni 

silencio extremo.  “Cada quien  tiene pequeño mundo verde. Para crear un gran mundo verde, 

debemos crearlo y proyectarlo”. Dudas: ¿Instrumentos antes o después de la flor? Ir al máximo 

en última música. Aventar flores al público en éxtasis final. La sesión 12 y los dibujos fueron 

comunicados a Antinea, también le di la música para que fuera experimentando el recorrido 

desde la voz. Se trata de una especie de peregrinación, cada etapa del viaje es la llave para la 

siguiente. Pruebas de nombre: Agujero,…huelo: estate! Bosquejos de luces. 

 

Sesión 13 

Lo preparado del día 12, con flores vivas y sin olores 

Lo que sucedió: 

No vinieron Lalo y Sally. 

1. Círculo: uno por uno inhalando y exhalando y desinflándose hasta llegar al suelo; uno por 

uno, en orden, se deja caer y entre todos lo llevan al piso,”nace” al levantarse como un bebe tras 

desinflo y pasar por posición fetal. 

2. Sin orden, desahogo con instrumentos, experimentar.   

3. Todo el recorrido, más instrumentos (máximo tres tocadas), 

Lula juega mucho sola, aventó flores hacia fuera, espectador. Fossie se transformó en ser de 

flores, mucho más concentrada la energía. Pau y Erika intención de desborde en instrumentos, 

titubean un poco. 

Notas:  

Todo fluyó, las conexione se dan más fluidas, falta profundizar con el final. 



 

Sesión 14 

Plan:  

Inhalaciones-exhalaciones en punto. 

1. Caminar respirando. 

2. Iniciar respirando, muy pegaditos inhalar, y exhalar desinflándose al mismo tiempo. 

3. Inhalar y exhalar con sonido y pararse; cada quien a su tiempo.  

4. Inhalar exhalar hacer movimiento grande. 

5. Inhalar, exhalar con sonido y/o tocar instrumento 

6. Dejarse llenar por sonido de instrumento 

7. Transformarse otra vez movimiento al máximo. 

8. Inhalar todo y exhalar por punto hasta volver al grupo. 

Inicio de todo el recorrido 

Lo que sucedió: 

1-8 no funcionó.  No habían impulses fuertes. Lula no podía y lloraba, sólo Fossie fue al 

instrumento, y Pau ligeramente. No hubo contacto con instrumento y no hubo movimiento 

grande. Si funcionó recorrido pero no hubo mucho juego. No se sentían ánimos para jugar. 

Comentarios: 

Receta para pastel, están los ingredientes, flor + agujero + espacio transgredido, extraído y 

retornado. Cada quien un pastel distinto pero el gran pastelote es la danza. Cuidar al otro. Erika 

conecta con una libertad en el espacio. A Lalo le dolía el esternón un día y Árbol estaba enojada 

con alguien y lo transgredió. Transgredir la cotidianidad y convertirla. 

 

 Sesión 15 

(No documentado, probablemente fue una muestra, y no funcionó) 

 

Sesión 16 

Plan:  

1. Inhalar, exhalar agujero, distintas velocidades, como si quisiéramos desmayarnos, o como 

juego de niños, vaciarse. 

2. Flor y olor: Es lo que necesito para llenarme, transformar en: amor, odio, alguien más ¡lo que 

sea! Pinto espacio con flor, soy flor, veo a los demás, nos juntamos todos 

3. Jugar a cuidarse, cambio de parejas. 

4. Voy al centro y busco a todos para traer ese “mundo” a la vida. 

Juego con música y telas: primero con música agujero, y después, música de espacio y flor. 

Con telas me hago bola entre todos, me visto un poco e inicio el recorrido. 



Dos opciones para Antinea (cantante) Sentirlo y emitir voz, o hacerlo y cantar a la vez. Decirle a 

Antinea que al final explore un sonido que extrae todo y lo encapsula para poder reiniciarlo. 

 

 

 

Pensamientos para el día de la danza.  

¿Diferentes espacios para cavidades, instrumentos y flores? ¿Flores en zona de instrumentos?, 

¿las lleva Antinea?, ¿las toma del centro? Yo inicio poniendo flores del círculo, me bajo y 

reparto. Antinea en sensación agujero canta arriba (imagen de las escaleras del auditorio) o 

marca camino de flores, baja y sube el escenario, o bien, libre  en el espacio.  

Bosquejo de instrucciones para el público:  

“Para la primera danza, reciba las flores y páselas al de a lado, huela, toque, juega, sienta… 

puede pararse y moverse” 

Lo que sucedió día 16: 

Lula y Fossie acercándose a Antinea. Lula abriendo cavidad bucal. Todos jugando con telas. 

Notas: Éxito el juego de los ángeles. Llevar más telas y no coserlas. 

 

Sesión 17 

Plan: 

1. Explorar ojos, cavidades. 

2. Ángeles en el espacio: vacío,  cotidiano y espacio verde. Al inicio, todos adentro de agujero. 

Me voy, al final, a juntar con los demás. “La flor es lo que me va  a llenar”. 

Lo que sucedió: 

Todos con Antinea, menos Eduardo. Hicimos recorrido. 

Notas:No hicimos las actividades Cavamos hoyos, volvieron inmóviles, yo entré. Me hice 

hoyitos, sentí huecos. Nadé entre flores.  

Sesión 18 

Únicamente, en espacio, se colocaron flores, instrumentos telas, todos reunidos, Platicamos el 

recorrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 


