
 

 GUIÓN COREOGRÁFICO 

 

El resultado de estas sesiones fue una especie de guión-discurso coreográfico que definimos de la siguiente 

manera:   

VIENTRE-IDENTIFICACIÓN. nacimiento. a-PULSO…im-PULSOS. DENTR/. o…EXPERIENCIA No. 2 

 

Cada una de las instancias de la pieza se definió por una tarea específica para crear movimiento:  

 

1) VIENTRE-IDENTIFICACIÓN aborda al cuerpo en el piso girando lentamente desde el corazón desde la zona más baja 

hasta el fondo-centro del escenario. 

 

  
2) nacimiento es la acción de ponerse de pie desde el corazón y desde la conexión entre él, los brazos y las manos. 

 

3) a-PULSO consta de caminar en busca de alguien del público que te llame la atención e invitarlo a observar la 

danza desde adentro al tiempo de luchar con los demás para poder hacerlo. La lucha se establece por la 

manipulación de la persona desde el pecho para alejarla del público. 

 



 
 

 

4)…im-PULSOS investiga la posibilidad de cachar una pulsión del corazón con un brinco y de interactuar con las 

pulsiones de los demás a nivel corporal y sonoro. 

  
 



5)DENTR/ se compone de un círculo pequeño de cuatro personas que se empujan desde el pecho para alejarse del 

circulo y para volver a él. 

 

 

6)/. o…EXPERIENCIA No. 2 es, a manera de conclusión, una mezcla aleatoria de toda la experiencia que viví y del 

movimiento que observé en las personas que me ayudaron. Este fragmento aborda el tema del corazón desde conceptos 

técnicos de danza contemporánea que conocí y aprendí durante mi licenciatura para buscar las relaciones 

metafóricas entre las atribuciones de este órgano y la filosofía del movimiento. Su principal motivo  fue el de 

integrar a nuestra vida la práctica de la danza más que como una profesión sino como una filosofía de vida en 

busca del desarrollo consciente y sensible de nuestros conocimientos, actitudes, emociones y valores entorno a 

nuestra vida. 

 




