
















Poner sobre el piso la pregunta acerca del hacer de la danza en Santiago de 

Chile a principios del siglo XXI, no implica sólo una pregunta acerca de la es-

pecificidad del lenguaje, es una reflexión político estética, un gesto radical que 

cuestiona los medios de producción, la tradición y la pedagogía de la danza en 

nuestro país. Es reflexionar teóricamente desde el propio quehacer, desde una 

práctica que abandona las certezas y los pasos aprehendidos, para instalarse crí-

ticamente en el propio escenario –propio en términos contextuales y políticos– y 

producir desde dicha propiedad. Para qué se hace y cómo se hace lo que se hace, es el 

nombre del Seminario que da origen a este libro, es el marco conceptual que diri-

ge las miradas y las producciones de los coreógrafos aquí abordados.

Se deja traslucir en las poéticas productivas una particular relación entre tra-

dición, academia y búsqueda independiente. Se ponen en crisis los fundamen-

tos mismos de la danza, incorporando elementos que son externos a su lenguaje 

–entendido en términos tradicionales–. Este modo de operar refleja la asunción 

de una realidad material precaria, caracterizada por la ausencia de espacios, crí-

tica y público, pero, al mismo tiempo, da cuenta de un gesto que productiviza 

creativamente dicha condición. Más que una carencia, es un estatuto de la es-

cena nacional que obliga a los autores-coreógrafos a agudizar su mirada crítica, 

a develar los procesos involucrados, a problematizar las materialidades con que 

trabajan, para definir un código económico en todo sentido. No es casual, enton-

ces, que metodológicamente el seminario haya partido de ciertas preguntas que 

no pueden obviarse al minuto de producir   y que se acotan respecto del lugar en 

que se erige el discurso autoral. De esta manera, a pesar de las diferencias entre 

los autores, el punto de partida es el mismo: cómo llenar de sentido el gesto, el 

movimiento, en una escena en que todo le es adverso. Cómo reflexionar respecto 

de un lenguaje que está en permanente constitución.



Es posible un espacio para la danza contemporánea en Chile, cómo se produ-

ce y se erige ese espacio, pareciera ser la pregunta que mueve a los coreógrafos y 

los obliga a mirar críticamente su quehacer. Qué se le debe a la tradición, a la aca-

demia, qué a los influjos de la danza europea o estadounidense, qué a las compa-

ñías independientes surgidas al alero de la Universidad de Chile, dónde se ubica 

el autor y qué lugar ocupa el sujeto con su historia personal, qué corresponde a 

la reconstrucción o rearmaje de esos saberes. Cuáles son los influjos de las otras 

artes o de las nuevas tecnologías, cómo se combinan en una puesta en escena 

en que prima el cuerpo en movimiento. Cómo se aprende y cómo se enseña, 

cuáles son los referentes teóricos y estéticos de dichos procesos. Pareciera que 

el Seminario Para qué se hace y cómo se hace lo que se hace, siendo o no parte de su 

objetivo, puso todas esas preguntas sobre el tapete. Y desde el ejercicio básico de 

interrogarse –en tanto metodología– producir. Esas producciones, a las cuales se 

asiste analíticamente en este libro, ponen en jaque los caminos convencionales 

de la danza, al mismo tiempo que entregan una pequeña panorámica –no por 

eso menos significativa– acerca de lo que se está haciendo en Santiago de Chile 

al respecto. Este texto tiene el doble valor de dar cuenta, desde una experiencia 

concreta, de algunas de las problemáticas de las artes escénicas en general y de 

reflexionar acerca de la especificidad de la danza. En este sentido, algunos mon-

tajes reparan estructuralmente en las materialidades, otros en la interpretación, 

en el contrapunto de presentación versus representación, en el espacio escénico, 

en la luz como motor del movimiento o, incluso, en el papel del espectador. 

Todos estos temas han sido trabajados por diversos coreógrafos y teóricos de 

la danza y del teatro contemporáneos, pero en contextos de emergencia total-

mente distintos a los que se viven en Chile. Por ello, la reflexión de los autores 

sobre su propio quehacer y la sistematización teórica que hace Paulina Mellado 

es fundamental para acotar la escena nacional respecto de diversas dimensiones, 

especialmente la de la enseñanza. Este libro se inscribe en un horizonte literario 

caracterizado por la ausencia de material que aborde teórica y prácticamente el 

problema de la enseñanza desde referentes cercanos, que al mismo tiempo de 



leerse puedan verse, constatarse y ser percibidos en todos sus aspectos. Es un 

texto dirigido a las personas que están inmersas en la danza y en la pedagogía, 

pero también para un lector neófito que busque tener una mirada de lo que se 

está haciendo en Chile.





 Es una pregunta posible para hablar sobre el hacer 

coreográfico. Esta observación se relaciona con lo inusual del lugar de la danza 

como espacio artístico, puesto que –más allá de la diversidad– se encuentra la 

poca convicción de que constituye una plataforma con cierto espesor. Desde ahí 

se instala la necesidad de darle forma y sentido a la desorientación que provoca 

no encontrar un lugar. Es un no lugar desde el espacio mismo de la danza, que 

es poco nombrado en la escena artística, poco visitado por el público en general 

y que no tiene una plataforma crítica que avale su quehacer y señale el estado 

actual del acontecer coreográfico. La danza contemporánea en Chile se encuen-

tra en un terreno precario. El objetivo del Seminario fue reflexionar en torno a 

la producción coreográfica y buscar un lenguaje adecuado que la nombre y que 

la vuelva a una cierta realidad a partir de las experiencias que se gestaran en el 

encuentro.

Buscar la manera de decir lo indecible, entender qué es lo que mueve el que-

hacer de la danza, tal como ocurre con los procesos reflexivos en el pensamiento. 

La pregunta específica es cómo el movimiento se transforma en lenguaje. ¿La 

danza podría comunicar con la lengua del ser humano –que es una lengua nomi-

nal–, porque nombra?  Habría que reflexionar sobre los signos de la danza, para 

pensar el movimiento como un lugar, habitar ese lugar, habitar el movimiento 

como origen del deseo y pensar el cuerpo como lugar del deseo. La idea es hacer 

reconocible sus propios estatutos, crear la conciencia de lo que la constituye.

Aparentemente, al igual que en cualquier obra de arte, la danza materializa 

una imagen derivada del proceso interno: la representación objetiva de una 

realidad subjetiva. En este sentido, la materialidad propia de la danza exige una 

reflexión sobre lo que la constituye, sobre las operaciones que la hacen ser lo 

que es. Los problemas específicamente coreográficos se pueden traducir en pro-

blemas metodológicos, desde identificar el impulso que mueve la necesidad de 



realizar obra, de relacionar, comparar, investigar, para encontrar una manera de 

producir los elementos constituyentes de la cosa: identificar la cosa, para luego 

investigar paso a paso, involucrando, armando redes y cruces que visualicen el 

fenómeno. La producción en danza se sustenta en hacer preguntas constante-

mente, en obsesionarse. Ese modus operandi constituye su lugar, que le permite 

–en una relación dialógica frente a las posibilidades– abarcar la incertidumbre.

Al buscar un sistema necesariamente, el autor se enfrenta a la conciencia de 

sí mismo. Al suspender su ser particular y poner su intimidad y su subjetividad 

en la representación, el momento de conmoción se relaciona con la idea del por-

qué colocar algo de sí mismo fuera de sí, quedando totalmente expuesto en el 

desplazamiento de los procesos. Es allí donde emerge la esencia de la obra. En 

este sentido, se busca codificar, darle nombre a esa conciencia productiva y, par-

ticularmente, a los procedimientos y mecanismos que ella utiliza, centrándose 

más que en comprender la obra misma, en establecer ciertos movimientos que 

distingan una mirada, una propuesta estética para, finalmente, tomar concien-

cia de lo que implica la construcción de una obra.

La historia de la danza contemporánea nacional manifiesta un vacío en rela-

ción con el análisis y reflexión de obra. La producción coreográfica no tiene un 

soporte estable que hable de ella y de sus procedimientos habituales en relación 

a sus propios recursos. No se han concretado instancias en que se designe el es-

tado actual de la danza, es por esto que se hace imprescindible encontrar y qui-

zás trasladar otros lenguajes para designar un lenguaje a la danza, en la idea de 

encontrar ciertos flujos que contengan este espacio. Para que se produzca esa 

reflexión, es necesario señalar los sistemas de signos y los entramados de las 

operaciones, para establecer ciertos parámetros que identifiquen lo que se usa 

en el espacio escénico coreográfico.



Un problema recurrente en los montajes de danza contemporánea es la re-

cepción del espectador, cuando la obra no es capaz de arrojarlo al placer de vivir 

o imaginar un cuerpo nuevo.  Al no provocarse ese síntoma, la audiencia queda 

frustrada pensando en la pobreza de su propia mirada o en la del propio autor, 

que lo deja en un lugar incierto. Este problema involucra a ambos y una de las 

maneras de encontrar un estado que convoque las dos instancias sería el cono-

cimiento de cierta articulación que organice los sistemas actuantes en una com-

posición coreográfica. Sostenemos que es posible instalar un discurso a partir de 

la revisión y organización de los procedimientos que ocurren en el acto creativo 

de la puesta en escena coreográfica. La danza contemporánea, en esos términos, 

reinventa constantemente sus sistemas de signos, ya que la estructura es propia 

de cada obra, por lo tanto, los códigos se van resignificado, no hay texto previo 

necesariamente, sus operaciones van instalando una construcción que convoca 

otros sistemas de signos, otros movimientos, otras kinestesias, otras ocupacio-

nes del espacio, el piso como lugar fundante, la abstracción. Otro lenguaje.





 Se instala la pregun-

ta por el porqué poner algo de sí fuera de sí, a quién le interesa, se interroga sobre 

la necesidad de hacer obra, sobre la implicancia personal y social de ello y sobre 

el emplazamiento de un código que se establecerá y develará. El seminario Para 

qué se hace y cómo se hace lo que se hace se origina con la pregunta sobre el porqué 

del hacer coreográfíco, reparar en ello implica poner en discusión las condicio-

nes de producción y los procedimientos, que estarán en permanente desarrollo. 

Identificar el porqué hacer lo que se quiere hacer, desde dónde se genera la inicia-

tiva o en contra de qué, la relación con un entorno marcado por la precariedad, la 

inquietud de expresarse desde un lugar particular. Son muchas las ideas posibles 

respecto del hacer, sin embargo, su determinación y formulación es esencial para 

generar una certeza sobre las decisiones y las elecciones. Es recurrente pensar en 

el hacer como una condición para dirigir, es decir, una dirección sustentada en 

la producción permanente, en el ensayo y el error. En el Seminario Para qué se 

hace y cómo se hace lo que se hace, se trabajó esta idea para no extraviarse del todo, 

es bueno estar perdidos –en general se está siempre en esa situación–, puesto 

que el objeto perdido siempre puede ser recuperado, pero otra cosa es olvidar, 

entonces entre una y otra cuestión se instala el autor desde la producción para 

que surja el impulso, que sólo tiene que ver con él.

Esas formulaciones son indispensables para comprender el estado de quien 

participa o se entrega al proceso de creación, es un ánimo que aparece después 

de una lucha inconsciente que emerge al consciente para develar algo que habita 

al ser en cuestión   y que se traduce en los temas, en la búsqueda de esa idea que 

tendría que habitarlos en algún momento de sus vidas. En la danza la materiali-

dad es el cuerpo y el lenguaje es el movimiento y, como dice Carlos Pérez Soto, el 

movimiento no dice nada si no se significa y la significación surge de un cuerpo 



inserto en un contexto. El contexto lo sitúa cada autor desde el momento en 

que decide hacerse cargo de una propuesta, lo temático tendría que ver con las 

obsesiones e ideas recurrentes que intervienen o se entrometen de manera sis-

temática en sus propias experiencias. Si hay algo de lo que se quiere hablar, ello 

sale a la luz de alguna manera. La experiencia está puesta en los recursos, lo que 

hace la diferencia entre una y otra coreografía.

Esa pregunta moviliza cada una de las propuestas, algunos autores tienen 

más claridad que otros, pero la cuestión siempre es profunda, más de lo que 

cada uno alcanza a ver. La emergencia de la cosa da cuenta de las obsesiones que 

contiene cada individualidad, consciente o no, que se proyecta y se desplaza, 

impregnando la imagen con ese ser que se extiende en el gesto, en el acto de 

creación de obra. ¿Se repiten ideas u obsesiones en le experiencia de creación?   

Esa es una pregunta que se responderá en el futuro.







Karaoke investiga los márgenes de la representación escénica, usando como 

soporte reflexivo el tema de la comunicación, valiéndose de recursos como lo 

audiovisual, micrófonos que median la voz de los intérpretes y amplificadores, 

lo que crea un campo discursivo más amplio, donde el cuerpo no es necesaria-

mente metáfora de la emocionalidad del intérprete, sino más bien cuerpo/per-

sona, los intérpretes, en este sentido, no buscan representar, sino que muestran 

cómo se relacionan bajo distintas premisas o circunstancias, siempre desde su 

realidad, desde el presente. La obra se desarrolla a medida que las estructuras 

de improvisación van cambiando, permitiendo que los intérpretes se vinculen 

con el entorno físico, con sus proyecciones personales (deseos, expectativas), 

con su identidad social (la que les otorga la sociedad, el Estado) y, por último, 

con el otro. Transversalmente surge un cuestionamiento que atraviesa la obra 

-más inasible- referido a la articulación de una especificidad: ¿qué es una obra de 

danza?, ¿cuál es su potencial?, ¿qué es realmente lo que puede transmitir?



La obra se origina a partir de una experiencia personal respecto de la manera 

de interpretar de la coreógrafa, cuyo objetivo es reproducir permanentemente 

la conmoción que le produce bailar, ese estado particular que se logra al trabajar 

la presencia escénica, desde la energía que se genera entre los cuerpos y cómo 

ese despliegue energético hace posible que se comuniquen las cuatro intérpretes 

femeninas y el espacio que las acoge. El concepto de presencia remitiría a la ma-

nera en que los cuerpos están dispuestos al trabajo. 























Geográfica busca sensibilizar al espectador respecto del mundo que le rodea, 

evidenciando respuestas a estímulos sonoros, táctiles y visuales, entre otros. 

Al crear un archivo de cuerpos y gestos, avanzando en distintos sectores de la 

ciudad, la obra tiene dos instancias: primero, la calle, donde el creador reaccio-

na a los diferentes estímulos, archivando sus reacciones a imágenes de cuerpos, 

relaciones espaciales, texturas geográficas e impulsos sonoros. Segundo, la sala, 

donde se relata lo acontecido en el espacio público.



Estancias: vía abajo es una instalación corporal de una versión de Una tempora-

da en el infierno de Arthur Rimbaud. Este montaje indaga en los diversos puntos 

de vista que pueden surgir de una obra coreográfica dramática –en tanto puesta 

en escena corporal–, al privilegiar la interactividad entre el público y el objeto 

artístico propia de una instalación escénica. La perspectiva con que aborda la 

danza se sitúa en el teatro, ha enfocado sus trabajos coreográficos desde allí, el 

texto, la emoción. Tal como dijo en la entrevista, a Muñoz no le gusta la poesía, 

pero le interesaba algo provocador y Una temporada en el infierno le interesaba 

desde el título en adelante. Teniendo el texto como columna vertebral, la idea 

era hacer un estudio paralelo a él, un estudio del movimiento basado en las sen-

saciones que entrega la poesía. Crear un lenguaje alrededor de la obra para lograr 

un guión que sea entendible, constituyó una necesidad del proceso de produc-

ción de obra.





El proceso contempló estudiar al autor, analizar la obra, conocer el contex-

to histórico, y comenzar a moverse. Se armó una estructura bastante simple 

de acuerdo a la composición del texto poético, constituido por once poemas. El 

primero tiene que ver con el placer y el displacer, con un cuerpo cómodo que 

pesa y que empieza a sentirse perturbado, que se va probando a sí mismo con la 

sensación de modorra y displacer. Lo interesante radica en la manera de articu-

lar el cuerpo, en cómo se mueve y cómo va resolviendo para después realizar un 

estudio sobre movimientos específicos. La metodología de trabajo con el intér-

prete se caracteriza por participar en la improvisación, dirigiendo desde fuera, 

mandando órdenes y consignas. Un estado de omnipotencia:

 



























La apuesta se concentra en la superposición de lenguajes, donde confluyen el 

video, el cuerpo, el movimiento. La conjunción de los formatos permite investi-

gar en las posibilidades de la otra danza, o del movimiento de las cosas, como si 

todo fuera danza. Cómo los recursos de ambos sistemas (cine y danza) pueden 

constatar ciertas realidades que se quieren conformar. Se doblan las posibilida-

des y cualquier decisión es estructural. Aquí las soluciones técnicas se combinan 

en una materialidad mixturada entre la presencia de los bailarines y los recur-

sos propios del lenguaje audiovisual siendo trasladados los conceptos hacia la 

construcción escénica. Se trata de resolver preguntas como; ¿cuál es el fuera de 

campo del cuerpo, cuál es el fuera de campo del movimiento y cuál es el fuera de 

campo en lo escénico?



La pregunta recurrente en la etapa de investigación y experimentación de am-

bos medios se relaciona con el proceso interpretativo en lo escénico, no se sabe si 

es posible un trabajo superpuesto. El trabajo podría ser paralelo y las decisiones 

deberían tomarse una vez que cada especificidad estuviera estructurada. Este 

proceso de armado no se produjo al interior del Seminario, por lo tanto se plan-

tea la duda sobre qué procedimientos fueron cursándose. El medio tecnológico 

muchas veces no permitió ver el proceso de las tomas, de los cuadros, de las mix-

turas, era muy difícil reunir todos los elementos que participaban en la obra.

Temáticamente, Cordovés trabaja la presencia para hacer más efectiva la au-

sencia y provocar una situación desgarradora, dejando en el cuerpo la presencia 



del otro. Ese procedimiento estuvo presente en el comienzo del proceso, pero 

por diversos motivos no se continuó el trabajo con los bailarines en escena y no 

se profundizó en esa parte de la propuesta, quizás la autora no lo necesitaba pero 

la dirección de la apuesta apuntaba a enredar y mezclar la presencia real y virtual 

de los intérpretes, en ambos casos el tratamiento es diferente. Quizás el forma-

to final es algo que no se ha producido en danza y por eso mismo es novedoso, 

pero la interacción de las especificidades es bastante formal y la producción de 

los sistemas no revela un tercer orden que es lo que proponía la obra mixturada. 

El proceso, en el contexto del Seminario, no se desplegó en términos del uso de los 

elementos para posibilitar la comprensión de ciertos desafíos  del quehacer coreo-

gráfico y, finalmente, la obra terminada se estrenó fuera del marco del proyecto.







Es el tercer trabajo de la compañía y el quinto de la coreógrafa Paulina Mella-

do, donde se investiga acerca de los cuerpos como sujetos, desde una metodolo-

gía en que se despliegue una interioridad corporal que articule el movimiento, el 

cuerpo y la responsabilidad interpretativa de manera diferente. En Lo que acon-

tece surge una disposición corporal a partir del encuentro de cierto concepto de 

género, arbitrariamente se piensa en el anclaje corporal de dicho concepto como 

si se pudiera desarrollar un femenino y un masculino en cada cuerpo desde cier-

tos lugares precisos autorizados por la subjetividad de cada individuo. Esta obra 

se instala dentro de una casa, ya no es la casa dibujada, ni la casa por encima 

de las cabezas como en las coreografías anteriores, los intérpretes interactúan 

a partir de lo que les provocan los lugares y los encuentros con los otros en las 

diferentes zonas de la casa. Tanto el encuentro con lo corporal como la distribu-

ción espacial y temporal se ven afectados por los acontecimientos en las relacio-

nes a partir de la memoria  y el presente, mezclando encuentros  arraigados en 

obsesiones repetitivas y cuestiones casuales, que aparecen en el instante preciso 

que se arman in situ. La cuestión temática de esta coreografía pasa por la idea 

de desarrollar cierto lenguaje corporal en que lo que se narra se genera por el 

despliegue movimiental, por la responsabilidad que asume el intérprete corpo-

ral y emocionalmente. La apuesta del grupo tiene la tendencia a desarrollar un 

lenguaje corporal, preocupándose por el cómo desplegar tal afición, la relación 

estructurante entre director e intérprete radica en la metodología, finalmente 

es una mirada, una manera de abarcar a los individuos dispuestos en estas expe-

riencias, se trabaja con las personas.







Su entrecruzamiento funcionará en relación a los requerimientos del autor 

transformándose en recursos. La mediación entre espacio, tiempo y acción des-

plegada en los recursos propone combinaciones en que la preponderancia de un 

elemento puede sostener la estructura deseada, un paralelo al respecto podría 

ser una frase de Freud, que dice que “en el inconsciente, el tiempo se transfor-

ma en espacio y el espacio en unidad corporal. En el transcurso de esta trans-

formación, el cuerpo, que funciona como un esquema de representación, forma 

la mediación entre el tiempo y el espacio”.  La actividad creadora se instala en 

la medida que un representante interno, algo como una idea o una sensación 

sale del inconsciente, emerge al consciente y se despliega en un lugar y en un 

tiempo determinados, ese gesto podría indicar que la instancia es propicia para 

generar la producción de obra, es decir, que el creador está preparado para iniciar 

un gesto creativo. En esta dinámica organizativa, cada dimensión adquiere valor 

y trascendencia al ser trabajada como sistemas y conjuntos orgánicos que se re-

lacionan de manera permanente entre sí.

Respecto del trabajo del cuerpo en la danza, es pertinente señalar que frente 

a los modelos culturales y sociales presentes en los medios masivos de comu-

nicación y las tecnologías, en que el cuerpo es asumido desde la individualidad 

que proporciona la ruptura con lo social, donde se concibe el cuerpo como un 

instrumento a pesar de su condición humana, ha sido necesario construir re-



flexivamente la idea de un cuerpo otro, dándole una posibilidad de encuentro 

con su propia especificidad. Esa nueva expectativa depende exclusivamente de 

la mirada autoral, en que cada coreógrafo erige la representación del cuerpo des-

de su propia construcción simbólica en que se puede reconocer el deseo de un 

cuerpo instalado en la conciencia como un lugar particular que proyecte cierto 

espesor en su calidad interpretativa. La idea de cuerpo se erige en el proceso 

del Seminario como eje central de discusión, cada director lo asume frente a su 

propia experiencia, para unos está inmerso en una dimensión simbólica donde 

lo que sale de sí surge desde el nexo entre corporalidad y representación de sí 

mismo, otros lo trabajan desde la combinación de recursos propios de la danza 

como energía, tiempo, espacio, otros a través de las materialidades y elementos 

(objetos, texto y voz) o por los sistemas involucrados en lo escénico como la ilu-

minación y la música. 

Respecto del espacio, en la danza contemporánea éste se caracteriza por es-

tar habitado y expresar la subjetividad del director y del intérprete, asimismo 

se configura como una zona regida por categorías, niveles y volúmenes, donde 

el sujeto –en tanto cuerpo expresivo– establece límites con respecto a los otros 

cuerpos. Este espacio habitado se constituye también por ser objetual, geográ-

fico, objetivo y mensurable, nace de la relación sujeto-espacio que se encuentra 

cargada de afectividad, puesto que es la experiencia psicomotriz la que nos intro-

duce en la relación con éste y es en la convivencia con los otros que se establecen 

sus códigos .  Por lo tanto, la relación con el espacio es algo que se desarrolla des-

de nuestro nacimiento y nos acompaña a lo largo de nuestra existencia, ya que 

nos relacionamos con las cosas y las personas en un lugar determinado. Produc-

to de la relación entre esta experiencia y la propuesta creativa, el uso del espacio 

o de la dimensión proxémica es analizada y trasladada a la puesta en escena de 

la danza, a través de sistemas regulados por la significación de las relaciones de 

distancia, de territorialidad, de orientación, de construcciones arquitectónicas 

en torno a lo social y cultural y de la disposición física de los objetos que nos 

rodean. Cada coreógrafo despliega, desde su propia experiencia, su proyecto de 



obra respecto del espacio y se relaciona con los recursos desde esa práctica, tal 

es el caso del montaje de Daniela Marini, Geográfica, que habla del espacio de la 

memoria, del recuerdo y del presente, mezclándolo con textos descriptivos de 

un territorio abarcado como experiencia. 

Sobre la dimensión temporal se puede concebir una medida posible, que se 

expresará escénicamente en la organización interna de la obra, ya que al interior 

de esta ocurren distintas percepciones de la dimensión temporal determinando 

los momentos escénicos e influyendo en la estructura de la obra, por el uso de 

los distintos grados de intensidad. El tiempo dentro de la obra se dimensiona 

desde varios frentes, por ejemplo, el de los intérpretes es un tiempo particular 

que variará según las consecuencias de ese día, le pertenece a él exclusivamen-

te, la duración de sus acciones estarán influenciadas por otros flujos que no son 

exactamente los fijados en el montaje.

Otro frente es el tiempo de duración de las escenas, entre una y otra se gene-

ran cortes que determinan el ritmo general de la propuesta, estas interrupciones 

tienen que ver directamente con lo que se narra y con la relación que se establece 

con los otros componentes, instalándose en los recursos el posible desarrollo de 

los hechos. Podríamos hablar de la propuesta de Pedro Dimiter, Tanque, en que 

en el paisaje se encuentra una poética del espacio sugerida, están los objetos que 

dicen algo y que se irán usando en la medida que ocurran los acontecimientos. 

La apuesta es conceptual, tras cada objeto hay un concepto que prescinde de su 

naturaleza habitual y se reconstruye al separarse de su conciencia cotidiana. Ese 

diálogo entre componentes (tiempo), materialidades (objetos) y sujetos (intér-

pretes) construye un paisaje, sugiere una visualidad particularmente pulcra de 

donde se desprende una cierta energía que instala la pregunta acerca del ritmo.



En esta propuesta escénica, la música se materializa, ya que uno de los intér-

pretes toca en vivo un clarinete. La interpretación instala un ritmo que cambia 

constantemente y que determina las elecciones de la bailarina respecto de los 

acontecimientos que surgen en escena. Los cortes y el ritmo emergen de esa 

relación, mientras el sonido que provoca el instrumento y la interpretación su-

gieren una temporalidad paralela a las acciones, cuyo timbre tiene una identi-

dad propia que marca el resto de los procedimientos develados en el montaje 

de Dimiter. Esta propuesta consolida la idea de que la dimensión temporal se 

arraiga a la trama que se genera entre los componentes escénicos, los recursos y 

las elecciones, es decir, en cómo se combinan los propios sistemas de producción 

y cómo se resuelve.



 instaladas en el ejer-

cicio creativo de la danza contemporánea es el cómo los cuerpos se despliegan 

a sí mismos en un espacio y un tiempo determinados, a diferencia de la danza 

moderna y la clásica en que los modos de operar tienen relación con situaciones 

formales en la construcción de coreografías. La danza clásica se caracteriza por 

la jerarquización de los roles, por una estructura dramática lineal y por códigos 

establecidos en cuanto al lenguaje dancístico, que proponen cánones estéticos 

y técnicos. En la danza moderna todavía se establece una relación con cierta es-

tructura codificada, si bien el vínculo no es desde lo convencional, todavía ma-

neja cierta relación tiránica en lo que se refiere a las técnicas y a los modos de 

construcción, la diferencia con respecto a la danza clásica tiene que ver con la 

búsqueda y aprendizaje de nuevos lenguajes. A partir de los años sesenta y por 

la interacción con otros sistemas artísticos de la época el nivel de experimen-

tación marcaría la tendencia en occidente. La experiencia de la danza moderna 

comienza a gestar miradas en distintas direcciones y posibilidades. Respecto de 

la puesta en escena, se instala un territorio libre en que el cuerpo se relaciona 

con otros recursos que dan pie a la investigación y a la experimentación: cuerpo 

en el espacio, cuerpo y tiempo, dinámicas corporales, cuerpo y objetos. Música, 

decorados y coreografía podían trabajar independientemente unos de otros, lo 

que no significa que no ocurrieran simultáneamente. A pesar de los cambios e 

innovaciones, a nivel dancístico el trabajo todavía es formal en lo que se refiere 

al producto. En la actualidad, se instala la noción de innovación no para inven-

tar cosas nuevas, sino por la necesidad de reflexionar, recuperar y reorganizar 

fundamentos y sistemas anteriores (clásico, moderno) y de ahora (posmoder-

no, contemporáneo) en relación a los recursos, que puede ir desde un virtuoso 

despliegue técnico hasta una puesta en que los cuerpos no se mueven o sólo 

hablen, tratando de instalar una mirada crítica respecto de los propios modos 

de producción en el ámbito de la creación dancística y cultural. La mixtura de 

lenguajes, la relación entre tecnologías diversas frente al cuerpo y sus posibili-

dades, la combinación de estilos y la reflexión que cada elección conlleva serían 



las características actuales que se abordaron en el seminario coreográfico, para 

aproximarse a un lenguaje metadancístico que dé cuenta de una cierta gramática 

composicional.

El montaje Retorno, de Tamara González, se erige inicialmente desde una idea 

proxémica, donde los intérpretes –en sincronía con los otros cuerpos– mantie-

nen su equidistancia en el espacio y transitan entre medio de los otros cuerpos 

y de los elementos escénicos que configuran una significación y un ritmo deter-

minados:

Temáticamente es una obra que carece de una historia convencional, es un tra-

bajo en proceso, que no es cerrado ni conclusivo. Se relata desde la dinámica corpo-

ral, las intensidades de los desplazamientos y las combinaciones entre esas diná-

micas y las intensidades. Retorno pone en escena un “ahora”, donde la dimensión 

temporal es más determinante que el uso del espacio en el montaje y en el trabajo 

de los intérpretes. La metodología trata de resolverse en función de los desplaza-

mientos, que los bailarines se movilicen influenciados por las distancias entre uno 

y otro y por la determinación de parar o avanzar, esas decisiones son efectuadas 

desde el tiempo, es decir, el desplazamiento entre un punto y otro del espacio está 

íntimamente relacionado por la cantidad de energía de que dispone el cuerpo en 



ese momento, en algún sentido tiene algo de M. Cunningham en que no fija el es-

pacio ni lo controla, no tiene desarrollo ni fin, es algo que podría ser perpetuo.

De esta manera, se instala la exigencia y el problema de fijar ciertas estructu-

ras, que mediante su presencia/ausencia contribuyen al proceso de significación 

y de fijación de un código particular, que siempre estará determinado por la mi-

rada autoral:

La apuesta final o la producción de obra, en este contexto, está ligada a fijar 

recorridos y no a la distribución al azar de los mismos, por lo tanto, la improvisa-

ción sólo se utiliza como metodología para llegar a algo concreto. En el proceso 

de fijación de los recursos, aparecen ciertos datos o “capas” –en la denominación 



de la autora–, que, en una primera etapa, estarán referidos al uso del espacio y 

del tiempo, se incluyen, posteriormente, recorridos con cualidades específicas 

como labilidad   y cierto abandono de peso  que modifican el desplazamiento de 

los cuerpos, provocando distintas dinámicas , en un devenir constante que se 

frena para seguir con otro impulso, manteniendo el discurso de las dinámicas, 

luego se incorpora el contacto de las miradas y la cercanía de los cuerpos que 

se estimulan por los roces. Pero no desde el concepto del ser en relación al otro 

ser, esa configuración no despliega mayor contenido por sí solo, sino más bien se 

deja enredar y entrever en las mismas dinámicas de interacción.

En el proceso de producción de obra –de sus códigos y estructuras–, se instala 

la pregunta acerca de ¿cómo provocar una dirección que produzca sentido al re-

lato? Es decir, determinar una evolución temática de los cuerpos tensionados 

desde la dinámica espacial y desde los roces, en tanto el otro es expresión cons-

tante del yo, al verse reflejado en él en un movimiento que no para. En definiti-

va, la propuesta de Tamara González reflexiona acerca del espacio en tanto éste 

se construye desde la subjetividad autoral e interpretativa, ya no se trata sólo del 

espacio, sino de los sujetos que circulan en él. Los cuerpos, en este sentido, son 

el espacio, la producción de obra se sustenta sobre los cuerpos en el espacio y en 

el tiempo, por lo que no se trata sólo de llenar el espacio vacío sino de evidenciar 

la presencia en el “ahora”, extenderla y dejar una huella, pero no de unicidad, 

no como seres únicos y especiales sino más bien como la convergencia de cierta 

energía común en un trazado que se arma y rearma constantemente. La pregun-

ta para esta propuesta es cómo instalar y desarrollar la presencia en cada uno de 

los intérpretes, entendiéndolos como sujetos con sus propias historias. Final-

mente, en el montaje no se logran ver individualidades, incluso no se necesitan, 

el problema radica en que si fue una opción de la autora o no, lo que no queda 

resuelto. Quizás será la obsesión para sus futuras obras.



 la creación se relaciona con ciertas imágenes traduci-

das a un lenguaje particular, sin embargo, en el mundo de la danza ese lengua-

je debe descubrirse, formularse y codificarse. La obra de Ana José Manríquez 

La boda se sustenta en la imagen de los novios dándose un beso. Ahora bien, 

el contexto de ese beso no es la ceremonia ni el especio sacro de la unión, sino 

la referencia de la festividad y la cotidianeidad: la torta, es decir, son novios de 

torta. En este sentido, el pretexto se configura tanto en la imagen clásica de los 

novios –universal y transversal– y en la obsesión personal de la directora, que es 

significativa en relación con el estado amoroso:

De esta manera, los modos de significación se construyen desde el lugar co-

mún y los clichés del sistema romántico amoroso, y remite a las mujeres que 

viven un cuento de hadas, la ilusión y luego la decepción cuando chocan con la 

realidad. La institución amorosa se traduce material y escénicamente en la gran 

torta de novios que los contiene, a la vez que los proyecta.

En esta propuesta se despliega de alguna manera una de las características 

de la danza contemporánea en que confluyen en escena distintos códigos como 

el gesto, el texto, la palabra, los movimientos, el encuentro entre los cuerpos, el 

contacto, el vestuario. En ese sentido, se podría señalar que la característica de la 

coreografía contemporánea no se limita a la utilización de lenguajes y sistemas 

simbólicos, no sólo porque el movimiento no baste, sino porque las estructuras 

convencionales no dimensionan los sistemas de significación que se habilitan en 



la articulación de los distintos procesos, es una visión de mundo expresada en 

símbolos y, en consecuencia, es un conjunto elaborado de signos que se instalan 

en una gramaticalidad que entra en funcionamiento sólo porque la obra es posible 

de construir bajo ciertos códigos y señales que le pertenecen a determinado autor.

En este sentido, buscando determinar una cierta particularidad del len-

guaje de la danza, en la obra de Ana José Manríquez, se instaló la pregunta 

metodológica respecto de cómo y bajo qué premisas generar el movimiento en 

los intérpretes-actores y, desde allí, constituir una manera de desplazarse. Fue 

necesario establecer el punto de inicio del movimiento, para desarrollar un tipo 

de expresión que los condujera a algo concreto y definido, sin embargo, la espe-

cificidad del lenguaje corporal y del movimiento tiende a diluirse en el resto de 

los lenguajes (los gestos, las miradas, las palabras, cambios de ropa, la expecta-

tiva, la atmósfera). Es así como una misma frase dicha de diferentes maneras –que 

representarían los distintos estados en que se encuentran los personajes– adquiere 

su significación en la medida que se combina constantemente con el resto de los re-

cursos. El uso del video, por ejemplo, que relata paralelamente el desarrollo de la 



institución amorosa, evidencia –desde lo tecnológico–, una realidad otra que es 

el estado de frustración de los esposos. La imagen virtual se constituye en una 

realidad mucho más definitiva que lo que se vive en escena, que pasa a ser una 

suerte de ilusión. De la misma forma, los personajes se observan como si asistie-

ran a su propia tragedia, que –en tanto se puede reproducir infinitamente– deja 

de ser una realidad particular para universalizarse.

En el montaje de Ana José Manríquez se articulan diferentes sistemas, pro-

fundizando en unos más que en otros, como en las imágenes, el texto, los cuer-

pos y no tanto en el movimiento y en el lenguaje corporal. Esto se explica por-

que la autora proviene del ballet, donde el texto, la narratividad es un elemento 

esencial para construir una obra. En esta, su primera experiencia de dirección, se 

despliegan soluciones técnicas, que al combinar múltiples elementos, sustentan 

significativamente la obra, lo que, al mismo tiempo, constituye su impronta, su 

huella, caracterizada por una materialidad y estética kitsch, que se transforma 

progresivamente en algo muy realista y despojado, donde los elementos evocan 

una lectura directa, precisa.



 y la historia son incorporados en la actualidad de la danza ya 

no como pretexto, sino como un elemento escénico más que puede comparecer 

mediado por una grabación o desde la propia voz de los intérpretes. La presencia 

del correlato textual busca acotar la actividad interpretativa y crítica del espec-

tador, que debe confrontar el movimiento con el relato. En este sentido, la pro-

puesta de Bárbara Guzmán instala en el espacio el habla mediada de las mujeres 

y su relación con ellas mismas, desde un trabajo testimonial-confidencial, que 

se enfrenta irónicamente con la imagen estereotipada de la mujer y los distintos 

roles –impuestos o elegidos– que ocupan en la sociedad actual.

La incorporación del relato surgió en esta puesta como un ejercicio metodo-

lógico de búsqueda para las intérpretes, que finalmente quedó como parte es-

tructural de la obra, en tanto la presencia del testimonio crea una sensación de 

intimidad, donde tanto las ejecutoras como los espectadores están expuestos. 

El tejido de la obra se desarrolla a partir de dos focos de atención. Primero, lo 

testimonial se desprende de un relato que cada intérprete hace de ella misma a 

través de una grabación editada en que a cada una le corresponde una frase, que 

va develando sus infidencias y secretos. Segundo, al instalar la palabra desde el 

texto que las describe, en las que son habladas, se quería producir una relación 

con el cuerpo para encontrar movimientos que evidencien el valor simbólico de 

esos textos en los gestos, las posturas, en sus corporalidades, la complejidad se 

produce cuando la combinación con la palabra se hace real, la palabra describe 

descarnadamente y con menos pudor lo que el movimiento no es capaz de sos-

tener. En tanto la expresión oral es más directa, es también más intensa, más de-

moledora, lo que a la directora le “abre un mundo que a mí me interesa mucho”.

La determinación del relato es fundamental para aproximarse a la obra de 

Bárbara Guzmán, Ropa tendida,  puesto que pone en escena la tensión entre 

palabra-cuerpo femenino, palabra-movimiento. Es una reflexión en torno a la 

movilidad que los cuerpos encuentran o tratan de encontrar en el episodio rela-

tado, cuya fuerza produce la tendencia a escuchar más que ver. Sin embargo, el 



relato, pudiendo ser suficiente para una estrategia interpretativa, no lo era para 

la realización coreográfica, puesto que necesitaba algo que la completara, algo 

que la tensionara. El relato, la voz, el cuerpo, el movimiento, las otras, consti-

tuyen un complejo de signos que hacen posible que los cuerpos se muevan. La 

opción de fusionarlos o de que funcionaran paralelamente el texto con la imagen 

(movimiento y relato), no se devela por completo. En el proceso de producción 

se erige la pregunta sobre si es una elección o si las cosas simplemente se fueron 

dando. Hasta dónde se manifiesta la relación que alcanza el autor con su propia 

experiencia.

El resto de los recursos en este montaje estaban vinculados con la imagen iro-

nizada de la mujer, disfrazada y confrontada con la realidad de las intérpretes y 

de la directora, en este sentido, se produce un contrapunto entre ambas situacio-

nes. Cada momento –el del relato y el de la mujer ironizada– pasan por imágenes 

que cruzan a las ejecutoras desde su experiencia, el contraste radica en los ele-

mentos que son desplegados en una o en otra. La palabra y lo que ocurre con ella 

determina la expectación, conflictúa el lugar en que se sitúan las mujeres. Los 

espectadores entran a un mundo privado, son la contraparte de una confesión, 

se les cuenta un secreto. A su vez, las escenas referidas a las mujeres erotizadas 

o fantaseadas ocupan códigos más reconocibles, de crítica y de denuncia, que 

remiten a la imagen estereotipada de la mujer:



Los componentes escénicos en este caso están sugeridos por el uso de la voz y 

la importancia del relato, ambos expresan la emoción que implica hablar de uno 

mismo y contar intimidades. De esta manera, ocurre en escena una intensidad 

y una tensión características de personas no acostumbradas al manejo de la voz 

y del texto, lo que se manifiesta en una fluctuación entre la continuidad y las 

pausas propias que exige el proceso de identificación de los personajes. La inter-

pretación que suponen estos componentes es profunda, ya que el uso de la voz 

en la banda sonora instala al espectador en un lugar especial, que se encuentra 

en otro plano de conciencia, quien puede identificarse a su vez con el otro a par-

tir del relato. Los otros elementos, en cambio, relacionados con materialidades 

–el vestuario, ciertos objetos, con la historia y con cómo se cuenta– son muy 

convencionales como los roles que adquiere cada mujer a lo largo de la obra y su 

relación con las otras presencias. 

De esta manera, la autora buscó en este proceso la simplicidad del gesto para 

un espectador común, que sea accesible a todo público, constituyéndose en un 

montaje directo, crítico en su denuncia, ingenuo en ciertos procedimientos, intere-

sante en otros (voz y relato), todo lo cual sostiene la obra de manera convincente. 



 existe una organización interna que se 

estructura a partir de la disposición de los elementos, que dan cuenta de una 

idea o reflexión. Es así como en el montaje de Daniela Marini, Geográfica, existen 

momentos o escenas que básicamente organizan los lugares de reflexión. Se pue-

den distinguir, de acuerdo a la autora, los siguientes momentos estructuradores: 

recorrido cuerpo, zoom geográfico al lugar donde se habita o está, traducción 

y recorrido ciudad, zoom geográfico al lugar de origen y, por último, territorio 

cuerpo. Este recorrido es enunciado por el habla de la propia intérprete, que pre-

sencializa a partir de su propio cuerpo el cotidiano en escena, lo que a su vez, 

acota los movimientos interpretativos del espectador.

La obra narra lo que acontece en un lugar específico en que el tiempo se detie-

ne o, bien, transcurre entre un presente y un pasado. A partir de la observación 

del entorno, se aborda la influencia que ejerce en un cierto cotidiano, donde la 

descripción de los detalles de la calle establece un relato como si cada día fuera 

la primera vez, algunos pasajes están establecidos, otros pertenecen al diseño 

del día. De esta manera, la variación es presentada como un procedimiento es-

cénico fundamental, en que el espacio es relatado, descrito por el cuerpo como 

un lugar habitado y posible de ser habitado por los espectadores. El espacio de la 

memoria se presenta en forma de relato de un pasado familiar que dialoga con el 

presente, lo que se traduce en que el inicio de la escena ocurre al fondo del esce-

nario, la coreógrafa-intérprete avanza hacia adelante en línea recta desplazando 

el relato. La fragmentación espacial está diseñada en relación al contenido de las 

escenas



La disposición de las imágenes, en tanto signos independientes, pudiendo 

ser aleatoria, da cuenta de una voluntad constructiva que remite a la manera en 

que el cuerpo habita el territorio y, a su vez, cómo dicho territorio determina al 

cuerpo-sujeto.

Los componentes escénicos atraviesan el espacio, el tiempo y el cuerpo de la 

sujeto, en que se inscribe un recorrido experiencial que le permite combinar y 

organizar vivencias presentes y del recuerdo. El espacio y el tiempo, siendo ac-

tuales, llevan consigo una memoria dada en el relato, el público, en este sentido, 



oscila entre un tiempo y un espacio otros para volver al movimiento de un cuer-

po en tiempo real. El espacio escénico es reorganizado constantemente por el 

discurso corporal y hablado, donde la intérprete-autora es el tiempo, el espacio, 

el movimiento, el lenguaje, la voz, el relato. 



 el espacio, cómo habitar el propio cuerpo, cómo 

se instala el sujeto en el mundo, configuran un tipo de reflexión que ha cruzado 

no sólo a la danza, sino al arte contemporáneo en general. El territorio, el espa-

cio privado, el cuerpo como signo de una historia, como huella de una presencia, 

como expresión de una memoria. En este sentido, la experiencia coreográfica 

de la Cia. Pe Mellado se ha sustentado conceptualmente en la indagación de los 

modos de habitar, por lo que la casa –en tanto estructura que contiene al suje-

to– ha ocupado un lugar simbólicamente significativo en su proyecto de obra. La 

configuración del espacio escénico, desde la particular mirada de la artista visual 

Nury González, se traduce en una casa en tanto proyección del cuerpo. La casa 

sería el primer cuerpo, la primera vestidura que acoge la existencia del individuo 

y que contiene sus experiencias. Los lugares y los espacios en la memoria de la 

casa materna, resignifican los lugares y espacios de la historia subjetiva.

En coreografías anteriores de la Cia. Pe Mellado se encuentran referencias a 

casas pintadas en la pared o que cuelgan del techo. En Lo que acontece la casa se 

ha materializado territorialmente, se entra en ella y se rediseña la relación con 

los espacios reales e imaginados. La casa como territorio escénico, al igual que el 

cuerpo, reconstruye permanentemente su propia imagen. Los espacios son re-

utilizados a partir de las relaciones que instalan los intérpretes con los otros, con 

su propio dispositivo corporal, con la memoria y el recuerdo.

La casa –básica, de subsidio– está diseñada como un dibujo de planta, a par-

tir de ladrillos que acotan su perímetro, los espacios interiores (living, comedor, 

cocina, pieza matrimonial, pieza de niños, baño) y un pequeño antejardín con 

pasto sintético. En un principio la casa se constituye en un espacio intimidante, 

la rígida estructura de la casa básica se desarma de acuerdo a las relaciones que 

operan en dicho espacio. Cada lugar es una experiencia distinta para cada suje-

to-intérprete que la habita. Los umbrales, los rincones, las paredes, la pieza de 

los padres o la pieza de la madre y el baño, significan de una manera específica, 

para luego resignificarse desde otras miradas en el despliegue de los encuentros. 



Es difícil entrar y manejarse en ella, entrar al ámbito de la memoria y al mismo 

tiempo disponerse a que algo suceda en las relaciones entre los individuos en el 

espacio casa. La idea es recuperar una casa fundante, aquella en que las expe-

riencias se inscriben como una huella en la historia personal de cada intérprete. 

La casa, en este contexto, es habitada pasando de un extremo a otro, de una his-

toria a otra, narrando experiencias que van de uno en otro, armando complejos 

gestuales resignificados en cada relación.

Una vez establecida esa casa y su organización, emerge el deseo de modificar-

la para construir nuevos espacios habitables, signados por los propios sujetos, 

donde aparecen lugares intervenidos por las alianzas rearmadas y por la imagen 

renovada de sí mismos. Se gesta así el acto reparatorio frente a las dificultades 

que se desarrollan en la casa primera.

La música –correlato de los estados individuales de cada intérprete–, tie-

ne como eje estructurador un estado de melancolía. El montaje empieza con 

ruidos contextuales (ruido de un televisor, gritos de niños, una radio mal 

sintonizada) que configuran el ámbito hogareño de la casa de subsidio, a los 

que, posteriormente, se superpone la música de Miguel Miranda, donde la 

melodía final recupera un estado anterior –casi infantil– que remite y reafir-

ma la idea de la falta como argumento fundamental de la propuesta de Lo 

que acontece.



 otros componentes y materialidades que forman sistemas 

significantes, no sólo en función de la interpretación, sino que se inscriben en 

una dinámica que está en relación con el todo. No tienen un orden jerárquico 

y funcionan en la medida que interactúan con los otros sistemas, los objetos, 

la iluminación, el vestuario, el cuerpo. Estas nuevas materialidades se instalan 

desde la mirada particular del autor y de las exigencias que surgen en el proceso 

de obra. Cada producción de obra está regida por su propia necesidad, que está 

marcada por la integración y relación de distintos sistemas significantes, en este 

sentido, no existe una convención respecto del uso de estos elementos, sino que 

cada montaje propone sus sistemas y los hace dialogar. De esta forma, se rearma 

sobre la puesta la identificación que precisa el propio autor, de allí la unicidad de 

las leyes y dimensiones específicas de cada obra. Pedro Dimiter, en este contex-

to, trabaja la presencia de ciertos objetos simbólicamente signados y la tempora-

lidad como soportes estructurales. 

En Tanque de Dimiter, la iluminación pasa a tener un rol fundamental en la 

creación de un paisaje y atmósfera precarios, al mismo tiempo que se hace car-

go de las condiciones de producción en la escena de la danza chilena, donde se 

maximiza y se llena de sentido la falta de medios. Un pie forzado que obliga a 

productivizar la precariedad.



De la precariedad inicial, surge como estrategia de creación el despliegue de la 

intérprete, que debe moverse en un paisaje simbólicamente determinado. Des-

plazar la conciencia del cuerpo desde la herida, el dolor o la falta –entendidos en 

términos de Artaud – y ponerla en escena, de manera que, al mismo tiempo de 

poner en crisis los códigos inscritos en el montaje, les restituya una significancia 

otra. 



La presencia, no la ilusión o representación de una presencia. El devenir del 

montaje es “una realidad tan concreta como la sala”, donde la intérprete va re-

significando las materialidades, los objetos y donde el espectador debe asistir al 

desarrollo de esa realidad, que tiene sus propias leyes y existencia.

De acuerdo a la poética de Dimiter, el intérprete no es el único soporte del 

montaje, no constituye el todo, sino una materialidad más que va configurando 

un procedimiento creativo, que se deja traslucir en escena. La fragmentariedad 

de los restos que constituyen la vestimenta –en este caso la escena–, que aun 

cuando implica una cierta unidad de tiempo y espacio, lleva inscrita la costura 

de sus partes, es decir, la voluntad autoral que, desde su subjetividad, erige una 

estética.



En este contexto, el trabajo de la intérprete deviene en un proceso en per-

manente construcción, es el hilo que va moldeando la vestimenta y –en tanto 

tal– es un elemento más del montaje, que le va otorgando sentido al resto de los 

elementos presentes, incluyéndolos al interior de una cierta gramática escénica.



La pregunta que se instala, respecto del montaje de Dimiter, es por qué esos 

objetos –surgidos de la subjetividad del autor– se constituyen escénicamente 

en lo que son a partir de la relación que establecen con el objeto-intérprete que 

a través de su contacto modifican su sentido y, por lo tanto, permiten el surgi-

miento de un nuevo objeto-sujeto que se despliega como recurso. En coherencia, 

la disposición de los medios, los objetos y el sistema lumínico sufren alteracio-

nes conceptuales desde la opción estética del autor. Hay un discurso instalado 

desde la fragilidad de los elementos que se trama con otras materialidades 

–actriz, muñeco, televisión encendida donde la imagen no es reconocible, un 

abrigo con el cual se viste (objetos que se van sumando en su desplazamien-

to)–, donde la ambientación se rige por una iluminación tenue que produce un 

velamiento de las imágenes, combinado con la música cuya sonoridad y tempo 

determinan la acción de las cosas. Todos los elementos escénicos dan cuerpo a 

un sentido y una estética propios de la obsesión del autor. 



 de Sabat la iluminación es el sustento material 

que construye la obra, al mismo tiempo que le da sentido. Imagen, reflejo, re-

flectar, sobre-exposición y mirada, son conceptos trabajados a través del recurso 

de la luz que se imprime en el cuerpo de la intérprete Vivian Romo y que, poste-

riormente, se extienden en la tecnología desplegada en escena: una filmación in 

situ proyectada simultáneamente sobre una pared y un espejo horizontal que 

delinea el cuerpo en el muro.

Sabat altera la idea de mirada, dirige al espectador desde la provocación al uti-

lizar ciertos elementos específicos que determinan toda la obra. De esta forma 

interviene el uso convencional de los sistemas de iluminación escénicos, cuestio-

nándose en el montaje Sincronía temporal de fragmentos dinámicos los dos gran-

des conceptos básicos en que se sustentan: la creación de atmósfera –que induce 

ciertos estados emotivos en el espectador– y construir la arquitectura escénica 

que jerarquiza espacialmente lo que acontece. La iluminación, en este caso, sin 

perder estas características, pasa a ser el motor de sentido de la obra.



El sujeto y la luz, la imagen proyectada y recreada de sí mismo son los marcos 

conceptuales en que se desarrolla la puesta en escena, que culturalmente traduce 

las formas de mirar, es decir, las maneras en que se erige la creación de imagen, 

de representarse a sí mismo y al otro –en tanto reflejo distorsionado de sí (es-

pejo)– y la sombra en el muro, referencias clásicas al mito de Narciso, que no 

se reconoce en su duplicado, y al origen de la pintura –dibujo del contorno del 

cuerpo reflejado en un muro–.   Sin embargo, el sujeto-intérprete, en este caso, 

es consciente de la operación puesta en juego.



La reflexión en torno a la iluminación –como sistema determinante y estruc-

turante– se traduce en que se deja ver su manera de operar, es decir, la elección 

del origen y de la cantidad de luz instala un discurso en relación al cuerpo que 

baila, al cuerpo en escena que, a su vez, también elige qué partes de su cuerpo 

alumbra, dirigiendo la mirada del espectador y, por lo tanto, lo que se pone en 

juego en el proceso interpretativo. El qué se ilumina y cómo se ilumina es un 

procedimiento a la vista, profundamente enigmático que va develando los sis-

temas de representación. La iluminación distribuida desde diferentes ángulos. 

La deslumbrante luz que no deja ver, el impacto que enceguece. En la esquina, 

la luz que cae como una ducha, que viste la escena desde las alturas, un haz que 

ilumina el cuerpo de la intérprete. El uso de una luz móvil (linterna) manipulada 

por la intérprete sobre su propio cuerpo. Se instala la pregunta acerca de por qué 

decide iluminar ciertas zonas y no otras, qué hay en el gesto interpretativo de la 

bailarina.

Qué se muestra, qué se deja ver difusamente, es una decisión de la mirada 

autoral: mostrar sólo lo que se desea que sea visto. El vislumbre parcial no se 

constituye en una imagen quebrada, sino en una falta de nitidez que remitiría 

a un tema vedado, escondido, misterioso. Lo misterioso o distinto de este mon-

taje estaría dado en la dirección de la intérprete, que altera el desenvolvimento 

habitual en que bailarina y coreógrafa operan. En el contexto de ese deslímite de 

las propias posibilidades, se escenifica un camino exploratorio que es parte del 

contenido y de la estructura de la obra, donde bailarina, cuerpo e iluminación 

dialogan para encontrar un frente desde donde hablar.

La imagen de la bailarina que ilumina ciertas partes de su cuerpo, con el re-

curso mínimo de la linterna, fragmenta su propia mirada sobre su cuerpo frac-

cionado por la luz que deja ver la elección de ciertas zonas, resignificándolas. El 

procedimiento de enfoque –que surge de la intérprete– releva una determinada 

parte que siempre remite al todo que permanece en la sombra en una suerte 

de poética sinecdótica, es decir, al sujeto puesto bajo la presión de la luz, desde 



donde se reinspira el movimiento continuamente. La imagen configurada no es 

nítida, ya que la luz de la linterna tiene un ángulo de formato regular y, por lo 

tanto, la cantidad de luz no es mucha y la imaginación/proceso de lectura del 

espectador es fundamental para formar una visualidad más o menos significa-

tiva. Este procedimiento dialoga con la paradoja tecnológica de la proyección de 

su cuerpo entero sobre la pared, que al mismo tiempo va develando la elección 

de las partes iluminadas. La luz de ese momento también es mínima, configu-

rándose una cierta intimidad. Toda la escena queda impresa en lo oscuro, en la 

sombra, en el velamiento de dos miradas femeninas relacionándose, la de la in-

térprete iluminándose y la del ojo de la cámara que elige qué y cómo proyectar. 

Una mirada que surge del propio yo y otra que es objetivada en la tecnología, 

es decir, la mirada de un tercero, vigilante, observante, expectante. El sentido 

de este recurso se despliega en el diálogo entre las miradas, entre las elecciones, 

entre los deseos. Es el juego entre las materialidades el que le da contenido a la 

propuesta. Qué iluminar y qué hace eso que es iluminado, esa parte o todo el 

cuerpo se resignifican constantemente.

Otra materialidad es la que se desarrolla sobre y por el espejo que refleja el 

contorno corporal sobre la pared, una sombra extraña, un efecto de luz que lleva 

al tema de la imagen a otro plano, a otro lugar, que remite a las opciones pro-

piamente autorales, qué mirar y cómo mirar los efectos de la iluminación desde 

una poética particular. La utilización del espejo no es funcional, no es utilitaria. 

La bailarina sobre el espejo debe descubrirlo, develarlo a través del movimiento. 

Quitar una capa que lo cubre para que la luz que cae sobre él rebote en la pared 

y reflejar una figura alterada por la ubicación de los elementos. El movimiento 

de la intérprete va dejando una estela de polvo, a modo de huella de un pasado 

inmediato, de una imagen que –una vez configurada, fijada– se desintegra y re-

formula constantemente. Aquí se asiste a una imagen evocadora, amable con el 

espectador, puesto que se reconcilian la historia de la intérprete y la de la direc-

tora, retomando ciertos asuntos y procedimientos reconocibles en su procesos 

creativos anteriores referidos a una cierta tradición.



 de mirada es definitiva en algunas propuestas, la elección de la 

mirada en Sabat es conducida por ella, ella dice qué mirar y administra las canti-

dades de luz para ver más o menos, tiene que ver con ciertas posibilidades lumí-

nicas que permite el juego de la luz con otros componentes escénicos. Mientras 

Javier Muñoz, Estancias: vía abajo, opta por dejar la elección de la mirada y el 

punto de vista en el espectador, le entrega el poder para que elija qué mirar y 

cuándo mirar:

La estrategia productiva se basa en la desaparición de la cuarta pared, para 

borrar la distancia e incluir al público dentro del espectáculo. El espacio, en este 

sentido, es considerado como algo vivo y dinámico,  determinado por la mane-

ra en que público, intérprete y objetos se interrelacionan, es un espacio que se 

crea y recrea constantemente de acuerdo a las necesidades de la representación. 

El escenario convencional, en este montaje, es transformado, se reorganizan las 

butacas, desaparece el piso de danza habitual, se reorienta la entrada a la sala 

con paños negros a modo de túnel, para asistir a un espectáculo en que cuelgan 

marcos de cuadros sin imágenes, mesas y sillas distribuidas por la sala, vino y co-

pas para beber. De esta manera, se modifica también la actitud habitual en que el 

espectador asiste a un montaje, quien debe abandonar la comodidad de la “buta-

ca burguesa”, para poner en juego su propia corporalidad. Mientras se desarrolla 

la escena, la iluminación crea una atmósfera fijada por la necesariedad, donde el 

intérprete deambula por el lugar como uno más y como dueño de la escena.



El trabajo interpretativo opera bajo la permanente descontextualización del 

espectáculo. Por una parte, se desconfigura como ente escénico tradicional, es 

decir, recibe al público y lo hace pasar a un espacio adaptado a las necesidades 

del director y del bailarín-actor, en que los objetos están ahí para ser usados y 

desplegados en la acción, papeles escritos para ser leídos por los espectadores, 

que también se erigen en actores, envueltos por la puesta en escena en una diná-

mica de intercambio con el actor y los objetos.

La obra, basada en Una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud,  opera 

con el texto poético a manera de traducción movimiental. Se produce una insta-

lación en que cada poesía tiene un elemento que la identifica, constituyéndose 

en escenas o unidades. El papel del público –en tanto es parte activa del monta-

je– determina la temporalidad y el trabajo espacial, ya que al existir la posibili-

dad de ver la obra desde cualquier lugar influye también en las direcciones que el 

intérprete tiene que tomar.

Sin embargo, a pesar de tener una estructura aleatoria, existe un marco de 

ejecución que mueve la atención del público, inscrito en una estrategia autoral, 

la del director y del intérprete, expresada en la distribución objetual y en la dis-

posición de los fraseos. Cinco cuadros que proponen una instalación movedi-

za con un ambiente y contexto diferente para cada uno. Se le exige al público 

comparecer con más funciones que sólo el hecho de observar. Es una escena 

interactiva que, al mismo tiempo de reflexionar en torno a la relación espectá-

culo-espectador, se erige en un modelo para ser armado in situ. Frases-unidades 

cuya disposición y ordenamiento estarán dados en el dictado del público que, al 

enunciar un texto poético, induce el movimiento del intérprete. De esta manera, 

la temporalidad y el ritmo de la puesta será marcada externamente por el públi-

co, poniendo en cuestión ciertos fundamentos del lenguaje propio de la danza 

al constituirse en una escritura en el aire, en una gramática que es elaborada en 

el momento mismo de su ejecución. El bailarín le entrega un texto al espectador 

para ser enunciado y, luego, traducido en movimiento. Cada letra es represen-



tada por un movimiento, por una unidad mínima. Se erige, en tanto símil de 

la escritura, en una escritura en movimiento, una traducción. Surge la pregunta 

acerca de la variación de sentido de la palabra, que se materializa en otro códi-

go y cuyo sentido se sustenta en la idea de unidad mínima, porque los recursos 

propiamente dancísticos –el gesto y el movimiento– significan por sí mismos, 

ampliando el sentido de los registros de lo que se mueve y cómo se mueve.

Finalmente, no es la palabra o la traducción lo que importa en este montaje, 

porque son un recurso para poner en escena el procedimiento de una caligrafía 

que se ejecuta aleatoriamente, estructurada por el azar de la intervención del pú-

blico. La escritura se sustenta, por lo tanto, en la complicidad que se logra esta-

blecer entre espectador e intérprete, apostando a una propuesta estética en que 

el visitante es parte de la obra lo quiera o no. ¿Qué hay en ese gesto?, un cierto 

relajo en que el intérprete está posesionándose del texto y rearmando la grafía.

El montaje de Muñoz descontextualiza al espacio, al intérprete y al espec-

tador, a pesar de que la constitución de la escena sigue estando en un lugar de 

privilegio. En este sentido, se relevan el procedimiento y los recursos de ejecu-

ción donde el texto poético elegido, a pesar de su importancia estética, política e 

histórica, es una excusa, un recurso más, cuya inserción en el montaje moviliza 

y ensambla la interpretación. De esta manera, se profundiza en los modos de 

producción, que cuestionan la convencionalidad de las puestas, procurando una 

narratología que tiene sustento por las materialidades y por el despliegue de su 

intérprete en relación al público.



 las experiencias escénicas del seminario 

Para qué se hace y cómo se hace lo que se hace para desentrañar ciertas prácticas 

que den cuenta de las necesidades de cada creador. Marcela Escobar en su obra 

Rondó recupera cierta idea coreográfica en el procedimiento metodológico con 

la bailarina al utilizar conceptos propios de la danza como el cuerpo, el peso y 

la conciencia corporal. Estos conceptos gravitan en ella para responder a los re-

querimientos típicos del movimiento en la búsqueda de soportes específicos que 

alteren el habitual desenvolvimiento de los cuerpos en el espacio.

La búsqueda se instala en un cuerpo despojado de cierta exterioridad y se fija 

la atención en los signos vitales –donde el límite sería la propia piel– como la 

respiración, la transpiración, el pulso, el sonido, el roce. En este sentido, la elec-

ción de los gestos y de los movimientos estaría convocada por el despliegue de 

dichos signos. La respiración, por ejemplo, puede ser realizada desde la nariz o el 

estómago, ambas situaciones se moverían y generarían distintos contextos. La 

elección, por lo tanto, se inscribe en la idea de producir movimientos no técnicos 

en que el gasto energético es detonador hacia una figura instintiva, que surge de 

una interioridad corporal. Todo lo que ocurre estaría enmarcado en la necesidad 

de la directora y de la intérprete de trabajar sobre la conciencia de los detalles 

del cuerpo, sobre la percepción del pulso, de la respiración o del tocarse y, des-

de ahí, poner en escena cómo esa remirada consciente afecta el mismo pulso, la 

respiración o el tacto, proporcionando distintas intensidades en las emociones 

encontradas.



A partir de los apoyos, se produce, en principio, un movimiento específico 

que surge desde una conciencia profunda, cuyo resultado es la sensación de que 

el piso se mueve desde la distribución del peso en los distintos apoyos, originan-

do un suelo movedizo que puede ser un gran género o un plástico. El suelo en 

movimiento no es sólo producto del ejercicio azaroso de la bailarina, sino que lo 

altera mediante el esfuerzo que implica que todos los puntos tengan cierta can-

tidad de peso, lo que, a su vez, modifica a la intérprete y a su forma habitual de 

moverse. El modo particular de estar ahí, se sustenta en un estado de conciencia 

de lo que mueve y de cómo se mueve. Todos procedimientos entretejidos.

Finalmente se despliega un gran plástico en escena a modo de piso móvil, este 

objeto-escenográfico dialoga con la intérprete, es decir, es un objeto conceptual, 

en el sentido que es transformado y desplazado de su uso habitual, es usado para 

decir algo de una manera diferente, no está en su lugar. La bailarina tampoco 

está en un lugar habitual, entonces es un objeto lleno de sentido.

Se despliega un sentido que surge de la relación entre el yo y la exterioridad, 

primero como conciencia de cuerpo que altera y modifica lo que lo rodea, pero 

que al mismo tiempo es modificado por ello. Es un sujeto inscrito en el espacio, 

que escribe y dibuja ese espacio.





 fuerzas y energías expuestas en 

que el virtuosismo seduce de manera inminente. Algo ocurre ahí, un misterio 

donde el observador es invadido por las mismas fuerzas extrañas que extienden 

los intérpretes en escena. 

En el seminario Para qué se hace y cómo se hace lo que se hace, se trasladó la pre-

gunta al quehacer del intérprete, instalando en el cuerpo de los bailarines la con-

ciencia de saber que se está en el mundo. A partir de la subjetividad que opera en 

el individuo, el intérprete requerido, por lo tanto, es uno que se pregunta al igual 

que el director sobre el porqué y sobre el cómo de su trabajo y que participa de 

la obra como un intérprete-autor. Se rescata en el quehacer interpretativo la ex-

periencia vital en relación con la cosa, con el problema, lo que se traduce en una 

búsqueda de lenguaje, que se interroga permanentemente acerca de ¿cómo se 

logra que el otro entienda y realice lo que quiere el director-coreógrafo desde un 

lugar particular? y no sólo desde la convencionalidad de la técnica y su tradición.

La pregunta recurrente es sobre qué mueve a los bailarines y desde qué lugar 

son movidos. Los procedimientos desarrollados por los autores se vinculan a su 

ideología y a la materialidad de los recursos: un cuerpo que se observa, un cuer-

po en el suelo, un cuerpo en la pared, un cuerpo y los objetos, un cuerpo y otro 

cuerpo.  Las materialidades instauran la posibilidad de encuentro y desarrollo 

del movimiento, al establecer las relaciones entre un cuerpo y lo otro. En esa du-

pla coexiste una tercera dimensión íntima, no codificada y que –en tanto tema 

del seminario– es necesario hacer consciente: la conmoción provocada al inte-

rior de ese cuerpo, la afección de ese cuerpo. No sólo el plano material objetivo, 

sino el plano material subjetivo de un cuerpo trabajando sobre sí por el contacto 

consigo mismo, fisiológico, muscular, arcaico. Estos procedimientos usan el re-

curso de la improvisación como metodología para instalar la idea de una cierta 

intimidad desplegada en el acontecimiento, rescatando “la verdad” o validando 



el sentido de realidad. En ese encuentro metodológico se rescataría el relato cor-

poral que narra lo que acontece.

Paulina Vielma en Karaoke trabaja la interpretación desde la superposición de 

posibilidades, donde los bailarines se acercan a su cuerpo de distintos modos y, 

así, suscitar texturas en el espacio, interiorizar un pulso y percibir el organismo. 

La superposición se lograría a partir de la observación, gesto que provocaría el 

interés no sólo en el hacer del organismo, sino en la sensación de paisaje emo-

tivo que al ser tocado gatilla emociones, recursos, para desde ahí inventar todo 

tipo de relaciones que pueden existir con el entorno. Cuerpo en el piso, cuerpo 

en la pared, cuerpo y peso en el otro.

La premisa metodológica es observar el/su cuerpo y cada movimiento, en 

este sentido, es una instancia para mirarlo, que determina el rango de visión 

–hasta dónde miramos– y hacer consciente lo que queda fuera cuando se mira. 

De esta manera, lo que se intenta lograr es la concentración, observar lo que 

ocurre ahí y comprender que algo se deja, que algo está quedando fuera en ese 

momento. Lograr la tridimensionalidad, comprender que hay espaldas, piel, la 

sensación de extender la sensibilidad en tanto presencia corporal cuando el in-

térprete está o no en movimiento. Es la conciencia del concepto de vacío en que 

el cuerpo se despoja desde el reconocimiento de sí mismo: disponer el cuerpo, 

colocarlo de cierta manera para que en él ocurran otras interferencias.

Es un encuentro de dos personas, de cómo Magnus conoció a Georgia y de cómo 

Georgia conoció a Magnus, que se produce en esa literalidad. Sus cuerpos se inte-

gran, caben perfectamente el uno en el otro, confían en el soporte complementario; 

este contacto corporal gravita y es apuntalado por la diégesis  de la relación sin an-

siedad, en que ella o él describen su encuentro. La presencia del discurso oral les per-

mite una distancia frente a la realidad del encuentro, puesto que repiten el gesto en 

distintas versiones: se elige la relación de una pareja para hablar de la proyección y la 

opción respecto de las posibilidades en la entrega y relaciones de poder.



La sensación del otro es un modo de hacer contacto, de ejercitar la capacidad 

de estar con otro en un contexto conocido, el contexto es el espacio y la estruc-

tura que logran en él es variable. La noción del otro, en tanto encuentro y des-

encuentro con uno mismo, se espacializa en un juego de conquista que, más allá 

del discurso amoroso, remite también a un cuerpo inscrito en un territorio, lo 

que a su vez refiere a la noción de límite.  Esa idea se arraiga en la necesidad de 

encontrar otros referentes y otros lugares para crecer, desde el juego dialógico 

de los cuerpos, cuyo dispositivo usado para el despliegue de la negociación es 

lúdico, la competencia entre adultos. Se escenifican, por lo tanto, las dinámicas 

que se arman a partir de las transacciones, del construir, de cómo el otro afecta 

al uno o una o de qué poder le entrega el sujeto al otro sobre sí mismo.

Hay un despojo en el enfrentamiento del cuerpo con el otro y consigo mismo, 

no importa la rudeza del gesto, lo que interesa es el reconocimiento de él, por 

ejemplo, al estar solos en el suelo, con su propio peso, jugando con la gravedad, 

viéndose a sí mismos como un otro. La conciencia aparentemente surgiría cuan-

do se habla de ellos, cuando se le pone nombre al encuentro y se le otorga una 

cualidad, que habita, primero, a la coreógrafa, en la idea del reconocimiento de 

una interioridad que busca una salida y que se expresa en la informalidad casual 



de hablar acerca de uno mismo desde un lugar desinteresado, que trasunta en 

una reafirmación del sujeto.

El trabajo del intérprete está mediado por el espacio, por el otro, por su tempo 

propio en la medida que concientiza lo que allí ocurre, en este sentido, el intér-

prete-autor debe asumir esa realidad y dar cuenta de ello con las herramientas 

que dispone para ese efecto: un suelo, otro cuerpo, el peso, la gravedad, tomadas, 

un texto, el hablar, un gesto, los micrófonos, cables.



El presente los instala irremediablemente en un lugar concreto, lo que se 

contrapone a la premisa atemporal de un dúo ideal. Situados en la realidad, se 

enfrentan al otro por conocer y en esa relación transaccional gana la realidad de 

la propuesta corporal. Es real que el cuerpo de él sostenga al de ella, Georgia dice 

“quisiera bailar el dúo de cómo Georgia conoció a Magnus o cómo Magnus co-

noció a Georgia, cómo el más fuerte puede ser el sostén del más débil o de cómo 

el más débil puede ser la fortaleza o el refugio del más fuerte”. Desde esa pre-

misa se establece el vínculo que no los abandonará nunca, porque se despliega 

en escena la complicidad generada por las expectativas, por las subjetividades 

corporalizadas que en ese mundo se pueden completar, donde el uno es la ex-



tensión del otro. Jean Guillaumin  ha propuesto la hipótesis de que “el cuerpo 

de la obra es extraído por el autor de su propio cuerpo (vivido y fantasmatizado) 

al que voltea como si se tratase de un guante y al que, invirtiendo lo de dentro y 

lo de fuera, proyecta como fondo, marco, escenografía, paisaje, soporte material 

y vivo de la obra”. La propuesta coreográfica de Vielma surge, según sus propias 

palabras, como una extensión de ella misma, de la necesidad de reconocerse, 

desde la subjetividad, en alguna parte.

En este caso sólo es posible trabajar desde la individualidad que, junto al otro, 

conforma un todo, parte de una unidad, es un él y un ella, por lo tanto no igua-

les, puestos en una misma situación, la de reconocerse y reflejarse en el otro. 

Escénicamente se individualizan al momento de revelar su identidad en el for-



mulario o ficha que es voceado por los intérpretes, en el acto presentativo se es-

cribe un acontecer común: se develan sus características formales, el nombre, 

apellidos paterno y materno, cédula de identidad, fecha de nacimiento, edad, 

sexo, estado civil, nacionalidad, teléfono, dirección, ciudad, país. Él y ella quedan 

irremediablemente enlazados frente a la experiencia de su propia habla que los 

relata y delata. La imagen del sujeto individual, se universaliza y se transforma 

en la fórmula del formulario que comprende a su vez una multiplicidad de senti-

dos, el formato otorga un cuerpo real, no es imaginario es la “encarnación”  de 

un código en el cuerpo.

Una discusión recurrente en el quehacer coreográfico y, particularmente, en 

el seminario versa sobre el tratamiento de los intérpretes. La propuesta de Viel-

ma se hace cargo de dicho problema y ensaya una respuesta metodológica, polí-

tica y estética frente al procedimiento que tiene que ver con el trabajo de cada in-

dividualidad, que genera un ser particular, desde esa idea es posible relacionarse 

con otros, sobre todo si esos otros están en el mismo proceso y tienen vivencias 

parecidas. El ser representado, el sujeto en escena sólo puede construirse a par-

tir de la experiencia en tanto ser individual con imaginarios y fijaciones, cuya 

realidad es concebida y recreada en relación a los otros. Así, la unidad se erige 



desde las individualidades, producto de la dinámica de las relaciones humanas 

que se repite en un contexto igual de complejo que la realidad. De esta mane-

ra, el sujeto aparece reflexivamente, participa como materialidad, como materia 

dispuesta, que saca de sí afecciones, inclinaciones que se identifican con la obra, 

con el autor, con el entorno, como materialización de ese “dentro” en ese espacio 

que remite a un real y donde emerge para los protagonistas la idea de lo que que-

da “afuera”, en ese proceso se devela un ser, una manera de estar en el mundo. Al 

querer abrir la realidad aparece otra, “buscar una salida a la realidad”  para que 

se constituya en un real, la alteridad. El intérprete, en este sentido, es autor de 

sus propias decisiones en la búsqueda reflexiva de la materialidad de su cuerpo. 

La exposición corporal profundiza en la voluntad de los sujetos, en el deseo de 

mostrar lo que hay “dentro” desde su propia experiencia, desplegándose como 

individualidades conscientes de la relación que se establece bajo ciertas premi-

sas y contextos escenográficos-representativos. Se podría hablar de un sujeto-

intérprete que escucha, que pone atención a cómo disponer los cuerpos y lograr 

el estado necesario para desarrollar una metodología interpretativa.

En el Seminario se ensayaron posibles respuestas para el trabajo interpreta-

tivo investigando conceptos como el de presencia. En la propuesta de Tamara 

González, Retorno, la coreógrafa identifica un cierto estado al momento de bai-

lar que quiere reproducir en las intérpretes, su propio cuerpo es afectado de tal 

manera en su experiencia que se hace necesario reproducirla como metodología 

de interpretación. Sin embargo, el traslado de la vivencia o la traducción es im-

posible, por lo que se idea un sistema de relaciones con los componentes escé-

nicos, que rescaten cierta esencia del momento a partir de la distribución en el 

espacio y de cómo éste influye en las bailarinas. El procedimiento para cumplir 

con ello es complejo de reconocer e instalar, pero surge cuando las cuatro intér-

pretes son impelidas a moverse desde la conciencia del volumen corporal, ex-

pandiendo las energías hacia el espacio. Se releva el mecanismo a través del cual 

los cuerpos se despliegan a sí mismos en un espacio y un tiempo determinados 

en sincronía con los otros cuerpos. En este sentido, el eje recursivo se instala en 



el propio cuerpo, conectado con la mirada a las otras mujeres para mantener la 

equidistancia de los cuerpos en el espacio –en tanto gramática proxémica– y así 

establecer ciertas complicidades cuando los cuerpos habitan la experiencia que 

las agrupa.

El concepto de musicalidad que aparece en esta reflexión no se trabaja so-

lamente como materialidad, sino que reúne los elementos desplegados por la 

comparecencia de los cuerpos en el espacio, en relación a otros y al entorno, y 

que requiere de una condición particular, es lo que la autora llama “la apertura de 

percepción”, en tanto experiencia trascendental en que el cuerpo es usado como 

un sentido más, como parte aleatoria de fuerzas misteriosas que en combina-

ción con los otros elementos producen algo así como el estado, el aquí y ahora 

del intérprete en relación con la obra, el momento irrecuperable. El concepto de 

presencia, definitivamente habla de un estado especial de existencia que pene-

tra en el intérprete desde su experiencia física, sobre los flujos, un conocimiento 

extraño que se rige por los elementos que confluyen en el espacio específico y no 



por la práctica de individuación. Cuatro mujeres vestidas de blanco con el espa-

cio alrededor, el roce, el contacto, las miradas, los desplazamientos, las caídas 

tímidas, las recuperaciones, los cuerpos siempre atentos al espacio del otro, al 

ritmo, a las pausas, a las aceleraciones, a las trayectorias, a los impulsos, casi no 

hay gestualidad ni movimientos, sólo deslizamientos hacia delante, atrás, rectas 

y curvas. La continuidad del procedimiento no evidencia su límite, es decir, no 

queda claro hasta dónde podrían investigar o cómo podrían seguir usándolo o si 

hubo una carencia metodológica en el trabajo de las bailarinas que espacializara 

sus cuerpos.

En este sentido, la metodología de los cuerpos desplegados en el espacio, con 

el tiempo y en relación con ellas mismas, se entiende como una opción, pero los 

recursos utilizados no alcanzan a desarrollar ese objetivo en plenitud. Por ejem-

plo, debido al sistema de intercambio de las bailarinas –regulado por las relacio-

nes de distancia– deslizándose en un espacio y en un tiempo, las dinámicas no 

sufren significativas alteraciones y mantienen una uniformidad en lo escénico 

y en lo interpretativo. Se agrupan, reagrupan, desplazan, impulsan, el tiempo 

en sincronía, en suspensión permanente, sin alteraciones e interrupciones, sin 

cortes. La pregunta que se instala, respecto del trabajo coreográfico e interpreta-

tivo, tiene que ver con el sistema de opciones, por una parte, si la autora quería 

quebrar esas dinámicas que se relacionan con lo escénico sobre la propuesta de 

obra o si sólo quería velar por el trabajo interpretativo que, al llegar a buen tér-

mino, llevaría implícito el trabajo composicional.

En estas experiencias se evidencia un cambio radical en el modo de produc-

ción de obra respecto de las puestas escénicas convencionales o que provienen 

de la tradición dramática, se pone en crisis la estructura diegética. Los paráme-

tros son otros, los discursos se inscriben en los recursos, en las materialidades, 

en el uso de aquellos elementos regidos por las subjetividades desplegadas caó-

ticamente que buscan una dirección como fin último, no hay lugar para guiones 

o historias, lo narrativo se instala en el despliegue de medios. En Retorno no hay 



más narratividad que la que podría provocar el uso del espacio y su relación con 

los cuerpos y entre los cuerpos. Se narra desde la organización de los cuerpos en 

ese espacio, no existe abstracción, se pone en escena lo concreto de las distan-

cias, los roces, los contactos y las cercanías. Estos conceptos regulan el sistema 

constructivo, no hay ambigüedad ni polivalencia, no hay jerarquización espacial 

de los cuerpos que, por lo tanto, no constituyen estatutos de poder, tampoco son 

movimientos que se enfrenten a otros complejos gestuales significativos. Los 

cuerpos se desplazan logrando temporalidades que los influyen, que permiten 

el movimiento coreográfico, que los guía hacia una dirección. Un flujo perpetuo 

que remite a otra realidad.

Respecto de la diégesis, la Cía. Pe mellado se caracteriza por usar “cuerpos 

que narran en escena”   mediante un tratamiento exploratorio de los procedi-

mientos utilizados con y por los intérpretes. El trabajo corporal se ejerce sobre 

un ser cuyo cuerpo está escrito por una historia, es decir, está determinado por 

un imaginario, real y simbólico, que va desde lo pulsional, orgánico y la ritualiza-

ción semiotizada de ciertos gestos. Para soportar y evidenciar ciertos rasgos ca-

racterísticos, la compañía trabaja el concepto de movimiento que contiene en sí 

mismo “algo”, un movimiento significante, que refiere a un orden fantasmático, 

donde otros seres habitan el propio cuerpo. De esta premisa, el procedimiento 

siguiente intenta fijar un lugar en el cuerpo que despliegue un imaginario: un 

lugar de anclaje donde se instale el concepto trabajado –dolor femenino o mas-

culino–. Focalizar significativamente una zona, habitada con obsesión, con do-

lor, con insistencia, para trabajar en capas profundas, de esta manera, se vive 

la experiencia al máximo –desde el músculo, desde lo orgánico– participando 

de la subjetividad, del trauma, de la historia personal en la búsqueda de ciertos 

movimientos que permitan al intérprete ir desprendiéndose de las capas menos 

profundas en un recorrido corporal en una o más direcciones, para desarrollar 

en las gamas, las posibilidades y matices movimientales. El movimiento encon-

trado por el cuerpo relata esa experiencia, transformándose en cuerpo narrativo. 

(Un dedo indicador con algo de tensión se transforma en un gesto represor que 



recuerda ciertos detalles infantiles, a su vez es un gesto primigenio, puesto que 

el primer gesto del ser humano debió ser el de apuntar con el dedo o con alguna 

parte de su cuerpo.) Una vez descubierto el lugar de anclaje en el cuerpo, el lugar 

desde donde se moviliza el sujeto, el intérprete estaría dispuesto a encontrarse 

con otros, lo que constituye un momento significativo en el proceso de produc-

ción de obra. Al emplazarse las relaciones con el otro, con los otros, se modifica 

todo y se constituye un lugar de poder, cómo reaccionan el uno al otro, cómo se 

mueven en el espacio, cómo articulan el cuerpo, el tono muscular. El espectador 

asiste a un acontecimiento en el ámbito de las relaciones, situado en la combina-

toria de cuerpo, espacio y tiempo, que crea una realidad otra a partir de la narra-

tología que provocan los encuentros corporales. En la propuesta Lo que acontece, 

los cuerpos de los intérpretes asumen el rol narrativo, los cuerpos cuentan o los 

cuerpos hablan, puesto que la o su historia está inscrita en ellos, de lo que se 

desprende la pregunta acerca de ese rol, del sostenimiento del recurso.

¿Qué lenguaje emplea el cuerpo cuando se lo deja hablar? El recurso estaría 

anclado en la manera de percibir el cuerpo y de cómo el intérprete se mueve bajo 

esa estructura, encontrando en esa movilidad un cierto espesor. El intérprete 

debiera poder tomar decisiones, responzabilizarse de su propia figura y del re-

lato que es capaz de producir.  En la propuesta de la Cía. Pe. Mellado se distin-

guen particularidades e individualidades muy precisas –rol masculino represen-

tado por la mirada inquisidora, por la fuerza de la quijada o por la tensión de 

los omóplatos –, sin embargo, al momento de intercambiar voluntades (otros 

roles), los cuerpos, sujetos y subjetividades se ven enfrentados a un desconcier-

to interpretativo, porque el desgaste de sostener se encubre y el recurso sufre las 

consecuencias de una inconsistencia del sistema, a pesar de la idea recurrente en 

el trabajo de la compañía y especialmente de la obra Lo que acontece, de tratar de 

recuperar permanentemente el instante que le ocurre al sujeto: el momento de 

encuentro con lo otro, con la alteridad.



Dos hombres y dos mujeres dentro de una casa perimetrada por ladrillos fis-

cales, recuperando la idea de los lugares característicos de la casa materna, arcai-

ca, memoria: pieza matrimonial, baño, pieza chica, cocina. Cada lugar se habita 

en la medida que se suceden los encuentros entre los intérpretes y sus roles, se 

reinstalan sistemas de interrelación improvisadas al momento de su ocurrencia, 

el orden es alterado por la sucesión de los acontecimientos, no así el de algunas 

de las relaciones ya establecidas, que podrían denominarse fundantes, por ser 

las primeras y más recurrentes al anclarse en los cuerpos. La casa y su orden, en 

este sentido, es desarticulada en la idea de reconstruir permanentemente rin-

cones y casitas   para una imposible reparación, dado que se ejerce en un cierto 

estrato determinado por el juego representacional: la construcción, armar para 

rearmar, los inicios de la idea de trabajo. Lo complejo en esta apuesta coreográ-

fica es la idea de sostener el trabajo corporal, algo así como el aquí y el ahora, 

ya que en la precipitación que se desborda en la escena, los cuerpos deben ser 

capaces de mantener la atención. La conciencia de la disposición corporal y lo 

escénico se extravían por la complejidad de la exposición de los cuerpos perma-

nentemente en diálogo consigo mismos y con el entorno.

La obra Tanque de Pedro Dimiter se hace cargo del trabajo con los intérpretes, 

a partir de la obsesión autoral del espacio acotado en los objetos, hay un paisaje, 

un lugar por donde se deben mover la actriz y el músico:



La relación de los elementos se establece sobre la idea de reciclaje, los objetos 

son de segunda mano. Basura que en este nuevo estado debe crear otro modelo 

de subsistencia en el espacio escénico y condicionarlo para crear un vínculo con 

la intérprete que manipula los objetos desde un lugar extraño, diferente, aban-

donando los referentes convencionales. A pesar de que la actriz reconoce ciertos 

códigos como el acto de ponerse el abrigo, se transforma la relación entre el obje-

to y su utilidad, por ejemplo, el televisor es llevado como una carga, una maleta, 

un baúl. La movilidad de la intérprete se inspira en la memoria de vivencias que 

arman un soporte y que entra de lleno en el sujeto, para luego ser desestructura-

da en la reconstrucción de la relación con las materialidades, en un cuerpo que 

se revela a sí mismo en el juego combinatorio de los recursos: músico, música, 

mortaja, objetos, abrigo, televisor, intérprete, cables, movimientos de contrape-

so, abandono de peso, caídas y recuperaciones. La pregunta que surge de esta 

propuesta es si el cuerpo es tensionado hasta el límite en el recorrido de encuen-

tro con las materialidades.



En esta misma idea se inscribe el trabajo de Natalia Sabat, Sincronía temporal 

de fragmentos dinámicos, al combinar distintos sistemas de la estructura escénica 

como la iluminación y las capacidades ejecutoras de la intérprete, incluso va más 

allá, porque no sólo es el cruce entre materialidades, sino que la trama es solo 

posible cuando el cuerpo es afectado por la iluminación, es decir, cuando entra 

o sale de la luz. Los sistemas influyen el uno en el otro significativamente, de 

modo que se ponen en entredicho los tecnicismos propios de lo escénico, jugan-

do reflexivamente con las posibilidades propias de lo lumínico como elemento 

composicional.  El procedimiento interpretativo surge de la infiltración que 

ejecuta la bailarina al sistema de iluminación, es decir, se enfatiza el aparato lu-

mínico mediante la intervención de la estrategia convencional de la intérprete, 

alterando sus propias condiciones y afectando su despliegue corporal, además 

de la configuración del espacio representacional.

Cómo crear las condiciones necesarias para provocar el despliegue corporal 

fue una de las preguntas fundamentales que atravesaron el Seminario, se pre-

tendía profundizar el dilema del encuentro con una realidad, como si el coreó-

grafo se enfrentara por primera vez a una producción de obra, no hay recorrido, 

a pesar de la experiencia de cada uno en su trabajo. El olvido de los procedimien-

tos habituales, para que el pensamiento salga de sí y entre en un lugar que no 

es, para, posteriormente, ser recuperado desde el reingreso a ciertos hábitos. La 

certeza del saber aprendido se abandona, se convive con la sensación de lo des-

conocido en tanto productividad, donde el creador de obra está siempre relati-



vamente perdido. De esta manera, lo que se pone en escena, lo que allí ocurre, las 

condiciones de trabajo, la disposición de los cuerpos, puede encontrar varias vías 

de desarrollo, que pueden ser tratadas por el entrecruzamiento con otros procedi-

mientos, recursos o diálogo con los sistemas escénicos. Cada situación se erige en 

el intercambio de códigos, donde nuevos complejos sistémicos instalan la idea de 

un código otro, un cuerpo otro, es decir, un cuerpo para cada propuesta.

Cada autor entra en relación con una realidad desde sus propias necesidades 

y la manera habitual de desarrollar su pensamiento, su imaginar. Esta forma de 

encarar la producción, se traslada al concepto de cuerpo como materialidad, que 

tiene y concibe sus propios recursos, un cuerpo que se mueve. La pregunta que 

surge es qué mueve a ese cuerpo y, luego, cómo se mueve, por lo tanto, los pro-

pios procedimientos encauzan un tipo de acción que remite al modo de hacer 

del autor y del intérprete.  Qué pasa con el encuentro de las subjetividades del 

autor, de los intérpretes e, incluso, de los espectadores. La subjetividad –anclada 

en la historia del sujeto y como construcción de ese sujeto– ocurre en el incons-

ciente y emerge de él y, por lo tanto, no es manejada por el individuo. La subje-

tividad se materializa y espacializa en los cuerpos y, en tanto vivencia corporal, 

se expresa en la interacción de códigos provenientes del ámbito kinético: cómo 

se mueven los cuerpos más allá de la función comunicativa, manifiestan simbó-

licamente un estado emocional. Las posturas, los movimientos y gestos caracte-

rísticos de los cuerpos producen una significancia simbólica no verbal remitida 

al sistema de lenguaje del propio cuerpo. En el desplazamiento de esta construc-

ción, el cuerpo y la relación que establece con las materialidades escénicas erigen 

un nuevo orden corporal  (otra realidad) que cada autor debe reconocer en sus 

procedimientos, traspasando los límites respecto de sus procesos y vislumbran-

do sus propios signos.

Daniela Marini en Geográfica, recurre a la palabra para el reconocimiento de las 

relaciones entre acto de habla y el cuerpo, porque “el lenguaje tiene la vocación de 

dar sentido y forma a las experiencias corporales”.   Desnudar-se, asombrar-se, 



describir-se, una palabra por mes referida a las ideas que fluyen en los ejercicios de 

los coreógrafos en el Seminario. Agosto : descubrir-me, septiembre: no importa. 

En la obra, en principio con la participación de varios intérpretes, las escenas 

fueron trabajadas desde lugares diferentes, con problemas y métodos distintos, 

para crear otra conciencia en el cuerpo de los bailarines, donde lo relevante era la 

acción más que la forma. La palabra, en este contexto, fue usada como generado-

ra del movimiento, el instante en que aparece origina una cierta tensión poética 

en relación con los intérpretes y el trabajo de dirección. La palabra o el verbo le 

otorga sentido al trabajo.

El cómo llegar al lugar es un procedimiento que está a prueba constantemen-

te, los intérpretes podrían haber sido participes de todo el pensamiento o sólo 

de la situación formal, es decir, de la situación física y si ella se correspondía con 

la de la autora en el proceso creativo, silenciando todos los otros argumentos y 

dejando a los bailarines solos dentro de la fisicalidad y la materialidad del lugar, 

es una pregunta que surge de la metodología del montaje. Uno de los ejercicios 

fue trabajar con los ojos cerrados y reaccionar con movimiento a los sonidos de 

los autos, de las micros. Lo primero fue auditivo, lo segundo fue reaccionar a la 



textura y a los volúmenes y lo tercero, reaccionar a la geografía del lugar como 

si fuera sonido, buscando habitar la estructura, probarla para ir descubriendo y 

profundizando el hacer, donde las posibilidades aparecieron en los cambios de 

dinámica que provocaban los lugares. Las palabras y consignas fueron trabaja-

das respecto del espacio, para profundizar en el ritmo de cada situación, y así 

permitir que surja el lenguaje específico.

Metodológicamente, la respuesta de los intérpretes en el ejercicio de la venda, 

que al tener los ojos tapados, surge de un lugar profundo, el movimiento emerge 

desde una inconciencia, un imaginario. Al mismo tiempo, se buscó vaciar a los 

bailarines de lo primero que les surgiera y empezar a escarbar. Y las consignas, 

en este contexto, servirían para habitar el lugar, para ser sensibles a él. 

En el transcurso de los ensayos, aparecen otros interrogantes respecto de por 

qué se sale a la calle o del placer de bailar, ambas cuestiones son importantes 

para entender la conclusión de la obra. Finalmente, lo que fue un grupo de seis 

personas se convierte en la coreografía de un solo de la propia autora, a pesar 

de que el proceso del Seminario implicaba dirigir, produciendo la distancia crí-

tica necesaria entre director y obra. En este caso, la experiencia de dirección se 

desarrolló en otras instancias, ahora el problema era estructural, ya que la recu-

peración metodológica pasa por la experiencia de la autora, subjetividad que fue 

imposible de desplazar a un tercero. La idea que la movía era un tema muy per-

sonal y muy profundo, relacionado con el placer de moverse, en la improvisación 

aparece ese espacio de placer y de pulso:



Hay algo en la idea de la improvisación y algo con la calle, con el mirar el co-

tidiano, con la observación del entorno, con la atención a ciertas cosas, quiere 

mirar y capturar instantes que están impregnados de algo. ¿De qué? ¿Qué cap-

tura? ¿Qué mira? ¿Qué realidad hay ahí? Es un transitar en lo cotidiano, algo así 

como “las pequeñas cosas son las importantes”. Hay una necesidad de remirar 

el entorno y reafirmar un estado de conciencia en que se pregunta qué hay en 

realidad y cómo se inscribe el sujeto en esa cotidianeidad. Los recursos de un 

solo: un cuerpo, el espacio imaginado-recordado de la calle, la experiencia del en-

torno, del paisaje, la palabra dedicada al espectador, la palabra-memoria, la idea 

de improvisación en vivo, un tiempo real, un tiempo imaginado, un tiempo de 

la memoria, un tempo íntimo. Medios que cruzan interpretaciones diversas. La 

palabra es usada descriptivamente. La intérprete-directora habla de la cosa poé-

ticamente. El acontecimiento es descrito a nivel de sensaciones del entorno, los 

olores, los colores, las formas, es llegar al fondo más allá de la figura, memoria de 

un cotidiano hermoso, monótono. El movimiento se expresa en el discurso, en 

la mirada, en relación con los sistemas desplegados; al relato le sigue una sensa-

ción o un movimiento que, en la combinatoria de la puesta, como la utilización 

del espacio referido a la memoria, arma finalmente un tejido sutil, un entramado 

desgarrador por su simpleza.





Esta frase resume de alguna manera nuestro trabajo de investigación, todo 

lo que tiene que ver con el hacer artístico se ancla en un lugar particular en cada 

ser, siendo así muy valiosa la diversidad de los individuos involucrados en el Se-

minario. A cada uno de los participantes les debo la posibilidad de experimentar 

esta práctica de análisis y reflexión, que muestra una necesidad vital de nombrar, 

de inventar un lenguaje posible que hable de nuestros procedimientos, de nues-

tras maneras de construir. Se constató en el Seminario la diversidad operativa de 

cada autor y el despliegue de la multiplicidad de procesos y maneras de consti-

tuir obra.

Se produjo un recorrido que cruza el gesto de crear obra con la instalación de 

un discurso tácito e inconsciente, que se fue develando, evidenciando, haciéndo-

se consciente para instalarse en el lenguaje, nombrado y no quedar suspendido 

en el tiempo. El pensar y el hablar genera un movimiento en la construcción de 

obra que expone la complicidad del propio autor, y es ahí donde radica la esencia 

de la cuestión, la pregunta del porqué instalar algo de sí mismo fuera de uno, en 

este contexto, quedaría en un lugar menos perturbador.

Lo que se pone en juego en este propuesta que arma un cierto discurso, tiene 

que ver con la necesidad de instalar lenguaje, de evidenciar una mirada frente al 

acontecer artístico nacional, de posesionarse de una característica propia, qui-

zás un sello. Obsesión particular –con muchos detractores, pero también apo-

yo– donde fue posible este proyecto, sustentado en los coreógrafos-autores que 

confiaron en él, en su entrega y dedicación, que sin duda potenciará aún más las 

siguientes iniciativas a construir, para que nuestra experiencia despliegue escri-

tura, pensamiento y diálogos.



A lo largo de todo el proceso se habló, se reflexionó y se hicieron factibles te-

mas que cruzaban todos las propuestas, como el trabajo con los intérpretes, los 

contextos, los sistemas significantes. Hubo momentos en que la experiencia de 

cada uno se tradujo significativamente y otras en que se perdió en el espacio, 

seguramente para encontrarla en otro conocimiento. 

Lo que contiene este libro es el despliegue de posibilidades interpretativas 

en relación a lo que acontece en cada obra, es una interpelación que pasa por la 

ejecutora principal para colocar los resultados en un lugar más preciso, eviden-

ciando que si se tiene cierta conciencia de los cosas, la factura quedaría consti-

tuida con cierta unidad. En esta factibilidad se pone a prueba el potencial y el 

trabajo desarrollado por cada uno de los participantes del proyecto Para qué se 

hace y cómo se hace lo que se hace, reflexiones en torno a la composición coreográfica. 

Este libro es el resultado del análisis y las reflexiones sobre los temas que son de 

nuestro interés como creadores coreográficos. 










