
I) DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

Apoyado en la mirada holística desarrollada anteriormente e influenciada por los métodos comentados, la idea de 

desarrollar un taller surgió al creer que en el corazón residen impulsos, recuerdos, sensaciones y sentimientos 

específicos a nivel individual y grupal. Así mismo, estas detonaciones psicofísicas son las bases creativas a 

través de las cuales es posible vislumbrar el significado que tiene el corazón a nivel individual y colectivo al 

tiempo de reconocer y reinventar nuestros intereses personales de expresión.

 

Se eligió al corazón como el eje central de este proyecto por dos razones: 

La primera tiene que ver con un motivo más personal ya que, desde hace un tiempo, he encontrado un verdadero 

placer por moverme literalmente desde el corazón y tenía mucha necesidad de compartirlo con los demás por ser 

una experiencia que me ha ayudado mucho a reencontrarme con el interés de crear y a recuperar la confianza en lo 

que soy y creo. Debido a ello me interesé en la posibilidad de trasmitir mis investigaciones y de explorar qué 

es lo que podría surgir de hacerlo con más personas.  

Así mismo, se debe también al interés de investigar las posibilidades de un órgano que no sólo cumple una 

función básica en nuestro cuerpo, sino también cumple un papel predominante en el mundo simbólico y metafórico 

del pensamiento humano al ser el símbolo por excelencia de la naturaleza humana. A lo largo de la historia, 

“este  órgano  ha  sido  en  principal  intermediario  entre  el  cuerpo  y  alma...  entre  las  emociones  y  la 

consciencia... entre lo terrenal y lo espiritual... lo natural y lo social” (Hoystad, 2008). Debido a ello ésta 

exploración  surge  de  la  idea  de  que  tal  vez  a  través  de  este  órgano  central  es  posible  autoconocernos 

integralmente al relacionar su capacidad como símbolo y metáfora con las sensaciones que nacen de explorarlo 

mediante los sentidos.

Para experimentar sobre ello el taller consistió en la articulación de un espacio determinado que lograra hacer 

surgir en las personas la libertad y la confianza de investigar a profundidad sobre las conexiones que existen 

entre  nuestra  estructura  corporal  y  nuestra  dimensión  emocional,  sentimental,  social  y  nuestra  dimensión 

creativa. 



Este espacio se formó al unir a una comunidad interdisciplinaria, compuesta en su mayoría por estudiantes de arte 

y artistas independientes con un rango de edad entre los 18 y los 30 años que asistieron durante 7 días a un 

taller de 2 horas compuesto por ejercicios de propriocepción, sensibilización y creatividad.

1.1 Características Generales

El taller pretendió no definirse dentro de una disciplina determinada con el motivo de crear un ambiente de 

equilibrio, respeto e intercambio en el que nadie se sintiera en desventaja, mejor o peor, más o menos capaz. Así 

mismo, los ejercicios que se realizaron fueron sencillos, desde el punto de vista práctico, para que todos 

pudieran realizarlos sin mayor tropiezo técnico y para que se enfocaran a sentir y a darse cuenta de su estado 

psicofísico y de su relación con los otros y el espacio, más que a preocuparse por los resultados obtenidos desde 

un punto de vista formal.

De igual manera, se tuvo muy presente durante todas las actividades la importancia de estar abierta a las 

experiencias y puntos de vista de los demás. Por lo que el taller se compuso por ejercicios ya establecidos y por 

ejercicios que surgieron al momento como respuesta a las necesidades de los integrantes. Esto determinó en gran 

parte mi papel como guía o facilitadora en el cual adapté los ejercicios realizados según mis observaciones y las 

propuestas del grupo, siempre tratando de no salirme de la línea planteada por los objetivos iniciales, aunque no 

fuera de la forma en que yo lo había planeado en un inicio. 

Este espacio se consideró como un espacio artístico en todo momento. Un espacio a través del cual la experiencia 

se convierte en arte mismo y el cuerpo se convierte en el medio para generar su propia reinvención. Desde este 

punto de vista el proyecto tiene una estrecha relación con actividades artísticas como el performance, el arte 

acción y el arte relacional. Ramas del arte contemporáneo que desde la segunda mitad del siglo XX tienen como 

medio y finalidad las relaciones sociales humanas en lugar de la producción de objetos artísticos cerrados atados 

siempre a su condición como producto. Ello con la intención de “trascender lo objetual y avanzar hacia procesos 

cuestionadores y críticos que giran entorno a un acontecimiento” (Bourriaud,2006).



En relación a estas prácticas este taller parte de una mirada muy parecida al trabajo de la artista brasileña 

Lygia Clark que a través de la creación de objetos relacionales, talleres terapéuticos y performances invita al 

espectador a participar haciendo de la experiencia de cada persona el arte mismo.   

   

Como última observación sobre este aspecto  quisiera citar al artista Albert Boadella en una descripción sobre lo 

que es arte que se asemeja mucho a las características de este taller:

Ante  la  petulancia  del  término  crear,  propongo  la  sutilidad  del  verbo  desvelar.  Significa 
simplemente, devolver a la luz lo ocultado. Se trata de conseguir que aparezca como auténtico 
aquello que no percibíamos previamente y acaba plasmándose en la obra con la luminosidad de lo 
evidente. El hecho de que no descubriéramos su presencia hasta el momento de la ejecución de la 
obra es irrelevante, puede ser a causa del olvido, los tabúes, la dificultad técnica o el simple 
azar, pero la verdad se halla siempre presente y su contemplación sólo depende de que aparezca 
alguien o algo que la materialice (...) el artista sería un cicerone que nos hace traspasar lo 
aparente y la obra surgiría gracias a la habilidad técnica de un individuo dotado para interpretar 
la realidad profunda que ya existía de antemano. Todo se halla a nuestro alrededor, solamente se 
trata de encontrarlo. Es el apasionante juego del arte...” (Boadella, 2002)
  

1.2 Objetivos del taller

El taller tuvo diversos objetivos. En cuanto a los objetivos generales se enfoco a: 

1.- Crear un espacio silencioso y tranquilo fuera de todo ambiente crítico sobre lo que se debe o no hacer en el 

arte y sobre lo que es o no es danza para, de alguna manera, escapar de formalismos y de ideas de producción.  

2.- Crear un espacio de descanso e interiorización fuera de las exigencias temporales de la vida cotidiana y del 

bombardeo sonoro y visual. 

3.- Crear una comunidad artística que tome en cuenta esta exploración como una base para sus creaciones futuras, 

ya sea como una experiencia que detone algo en ellos, para utilizar los ejercicios y adaptarlos a sus intereses, 

etc.  

En relación a los objetivos específicos a través de este espacio quise: 



1.- Explorar las sensaciones y emociones internas que surgen de investigar al corazón a través ejercicios de 

sensibilización y de contacto  al relacionarlos con acciones en los que el corazón participa también como 

metáfora.

2.- Explorar las posibilidades de trabajar con el corazón desde un punto de vista creativo con la finalidad de 

vislumbrar el significado que tiene éste en nuestra vida.  

3.-  Investigar  el  potencial  de  la  expresión  corporal  y  de  la  experiencia  consciente  como  vías  para 

autoconocernos y reinventarnos a través de actividades relacionadas con la creatividad y el arte. 

1.3 Ejercicios principales: Metáforas Orgánicas

“Una obra de arte es un hecho cuando pervive en 
alguna experiencia individualizada. Pero, como 
obra de arte, se debe recrear cada vez que es 

experimentada estéticamente” (Dewey, 1944)

En la búsqueda del hilo conductor entre las ideas que sostienen el proyecto y sus principales objetivos se 

crearon dos ejercicios a los que llamo Metáforas Orgánicas. Su objetivo principal es el de sumergir a quien las 

realiza en un momento de propriocepción y reflexión sobre su estado psicofísico al tiempo de relacionar la acción 

con alguna reflexión que gire alrededor de su vida cotidiana en sentido metafórico.

Originadas  por  imágenes  oníricas,  investigaciones  corporales  personales  y  por  los  mismos  integrantes  del 

proyecto, estas imágenes poéticas fueron el principal soporte de investigación en este taller.

A continuación las describo brevemente: 

1) Un sueño: Esta imagen alude al sueño de donde surgió mi inquietud por explorar el corazón.  Este acto consta 

de girar desde el corazón, aunque visualmente se convierte en el pecho, con el cuerpo recostado en el piso. Su 

ritmo y flujo pretenden ser constantes y entre más tiempo se tome la persona en girar de un lado a otro se vuelve 

más interesante para quien la practica y también para el observador. Para comenzarla se busca focalizar el 

corazón a través de la percepción de su pulso y hacer que desde él parta el movimiento al tiempo que se relaja lo 

más posible el resto del cuerpo.



La metáfora inicial que se le atribuye a esta acción es la de forjar un camino desde el corazón, de movernos 

desde un centro lleno de nosotros, a nuestro propio ritmo y hacia donde más lo deseamos. Al ser una acción que se 

realiza en un espacio de transición alega a vivir el momento en espacios-carretera, esos lugares hechos para 

pasar así no más. Para no hacer nada más que caminar en busca de ese algo que tenemos que hacer o que buscamos.

 

El cuerpo recostado alude a la sensación corporal y mental de descanso y silencio por medio de la cual es posible 

escuchar el interior de nuestro cuerpo y movernos con mayor tranquilidad y certeza. Por último, la acción de 

girar alude a la idea del cuerpo como un microcosmos sujeto a las leyes naturales de los ciclos y la renovación, 

en las cuales es posible limpiarnos y reconstruirnos continuamente a lo largo de nuestra vida. Función que cumple 

nuestro corazón como órgano.

    

2) Con el corazón en la mano: A esta acción le llamamos en el taller Dialogo en Continuo y se compone por dos 

personas que se encuentran frente a frente con la mano izquierda tocando el lugar donde perciben el corazón del 

otro al mismo tiempo que sostienen un contacto visual sin interrupciones. En esta acción cada pareja recorre un 

camino recto, por lo que una camina hacia atrás y la otra hacia el frente. Se pretende avanzar muy lentamente y 

en silencio, intentando ampliar la mirada y dirigirla tanto a los ojos del compañero como al espacio que los 

rodea. 

Esta acción propone la metáfora de escuchar el interior de otra persona y vincularlo con el propio, encontrarte 

similar. Es una propuesta para devolvernos la capacidad de aceptar y escuchar a los demás, de respetarlos y 

valorarlos no por las ideas, posiciones sociales o edades que tengan sino por el simple hecho de encontrarlo vivo 

y único. 

Esta acción se realizó mucho más que la anterior debido al interés de establecer relaciones de contacto obvias y 

más intensas entre los integrantes. Además, el estar de pie y caminando se requiere de una conciencia muy 

distinta a la de estar recostado. Es necesario entonces realizar un equilibrio entre sentir el interior y 

vincularlo con el exterior, con la mirada del otro y con el espacio que los rodea. 

Una observación importante que hace de estas dos metáforas experiencias completamente distintas es que al estar 

recostado el corazón puede mover al cuerpo pero al estar de pie el corazón es trasladado por el cuerpo y por la 

relación que se tiene con la pareja.        



1.4 Elementos básicos

Los  elementos  más  importantes  que  hicieron  posible  la  investigación  y  que  definieron  en  gran  medida  los 

resultados obtenidos fueron el uso del silencio, la improvisación y el contacto. Todos los ejercicios se basaron 

en mayor o gran medida sobre ellos. 

En primer lugar desde el primer día se estableció al silencio como el elemento fundamental en la mayoría de las 

exploraciones. Esto se debió a que al eliminar el lenguaje oral es posible enfatizar la importancia de la 

expresión corporal y las posibilidades creativas que nacen de investigarla. Así como de alertar a nuestros 

sentidos y nuestra intuición sobre una determinada situación.Otro aspecto importante es que quise experimentar 

con él para que no se verbalizaran nuestras experiencias. Como una manera de mantenerlas activas y abiertas en 

nuestro cuerpo más que concluidas y transformadas en historias. 

Desde otro punto de vista, utilicé el silencio para crear una atmósfera de tranquilidad en la que nos alejáramos 

de estímulos que llaman la atención de nuestros sentidos y detonan una dispersión de la mente sobre lo que 

estamos haciendo. 

En cuanto a la improvisación, ésta fue utilizada como una herramienta de juego y creación la cual dirige nuestra 

atención hacia nuestra situación en el presente y promueve que actuemos libre e intuitivamente en respuesta a las 

situaciones que se presentan. Durante la improvisación todo puede suceder y cualquier decisión puede presentarse. 

La voluntad de elección y el azar conviven juntos dentro de un acto, haciendo que los criterios de aprobación, 

como verdad y validez, se conviertan en conceptos completamente fuera de lugar. De igual manera, mediante la 

improvisación es posible crear “un espacio de exploración y experimentación personal donde uno se reinventa a 

partir de su realidad física y el cuerpo encuentra su propia narrativa”. (Rios, 2005) un espacio en el cual nos 

encontramos únicos y llenos de posibilidades.   

Por último el contacto consciente se utilizó como un elemento fundamental para establecer relaciones a nivel 

psicofísico entre los participantes al ser el principal medio por el cual podemos sentir el corazón de las otras 

personas.  De igual manera se utilizó como una herramienta de exploración y apoyo en la autoconsciencia anatómica 

y como una acción para desarrollar nuestra capacidad sensitiva. 



1.5 Integrantes del taller

El primer día del taller se presentaron 17 personas. Cuando nos sentamos en un círculo reconocí la mayoría de los 

rostros, sin embargo, a muchas personas no conocía. En el segundo día se presentaron 10 personas, muchos de 

disciplinas e intereses distintos. La mayoría se habían visto por ahí pero no se conocían ni habían compartido 

actividades específicas juntos. A lo largo de la semana, tres personas dejaron de asistir y un integrante atendió 

esporádicamente porque tenía clases a la misma hora durante dos días. Finalmente fueron 12 personas las que 

asistieron a la mayoría del taller y 10 se presentaron para la última investigación del día martes 9 de 

septiembre: 

1. Carolina Cuevas: Estudiante de la Lic. en Humanidades

2. Denisse Cárdenas: Egresada de la Lic. en Danza

3. Angelina del Buey: Estudiante de la Lic. en Danza

4. Héctor Morales (El Trips): Egresado de la Lic. en Literatura

5. Emily James: Estudiante australiana de intercambio con estudios en humanidades

6. Marianna Escobedo: Estudiante de la Lic. en Danza

7. Cinthia S. Pérez: Estudiante de la Lic. en Danza

8. Angélica Jiménez: Estudiante de la Lic. en Danza

9. Zap McConnell: Artista y maestra estadounidense en residencia

10. Víctor Vázquez: Estudiante de la Lic. en música 

11. Georgina Sosa: Estudiante de la Lic. en Danza

12. Paola Montoya: Estudiante de la Lic. en Artes Plásticas


