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SINOPSIS: 
 

“Y el cuerpo, claro, pero el cuerpo depende 

de cómo lo vive cada uno, depende de cómo  

te hayan mirado, depende de cada historia” 

Graciela Rahman 
 
 

Sentados en un medio de transporte no nos atrevemos a mirar al otro, el ser 

observado  nos remite a la idea de estar siendo juzgados sobre nuestra apariencia, 

sobre nuestra gestualidad. Hoy en día evitamos entrar en contacto con 

desconocidos. Para ello existen los medios virtuales, dónde estamos protegidos y  

sin embargo, a través de las medias nos alejamos más de las vivencias del cuerpo. 

Más que una presencia tangible para conocer el mundo este termina siendo una idea 

e imagen de la mente y abandonamos las posibilidades que este nos ofrece para 

conocer y relacionarnos.  

 

Cada quien percibe su cuerpo de manera diferente. Elina Matoso en “El cuerpo, 

territorio escénico”  refiere a que “… tanto hombres y mujeres buscamos acomodar 

una imagen corporal propia a la imagen corporal social. En general muy exigente, 

que tiene que ver con una crueldad social que les cuesta mucho respetar a las 

personas desde su vitalidad y que en muchas circunstancias tiende al aniquilamiento 

y al congelamiento. Esta crueldad sobre el cuerpo nos inhibe y nos cohíbe de vivir 

plenamente con el otro. 

 

El convite es la invitación a traspasar esa idea de juicio, del qué dirán sobre mi 

aspecto y vivir la presencia del cuerpo en el espacio con todos sus sentidos.  

 

En un primer momento la pieza hace referencia a esta  incomodidad la cual es 

reflejada en escena por un hombre y una mujer que se ven forzados a entrar en 

relación. Conforme su situación se va volviendo más amable, aparece un segundo 

momento en la pieza en  el que el público es intervenido  y solicitado a participar con 

su cuerpo en interacción con bailarines. 

 

 

REQUERIMIENTOS TECNICOS 

 
El Convite es una obra para un espacio teatral  no convencional, si bien requiere de 

un espacio escénico (escena, tabladillo o espacio con luces dirigidas)  para la primera 

parte,  el público debe posicionarse frente a este alrededor de mesas y sillas que 

sean susceptibles de moverse.  

 

 

 

 

 



 

 

PRIMERA PARTE (ver video) 
 
 

Primera situación: 

 

SOLO sin que me vean puedo SER libremente 

 

La luz devela a un hombre bailando en la intimidad como si estuviera en su cuarto o 

en algún lugar donde puede expresarse al máximo sin sentir que es observado. 

 

La luz devela a una mujer en la misma acción, bailando y tarareando una canción 

como si nadie la observara. Se entrecruzan en el espacio pero no se ven el uno al 

otro. 

 

 

Segunda situación:  

 

Tengo a OTRO delante de mí  

 

El hombre y la mujer se dan cuenta de que no están solos y han sido vistos. Sus 

gestos demuestran el nerviosismo y lo incómodo de la situación. Tienen dificultad 

para dirigirse hacia el otro, las miradas son esquivas. El hombre toma la iniciativa y 

saluda demostrando efusividad y torpeza a la vez. Empiezan una serie de gestos 

relacionados al saludo que denotan la rareza y el desencuentro de la persona en 

relación al otro. La idea de un juicio sobre uno, la consciencia de la mirada del otro, 

no hacen más que complicar la corporalidad del saludo. Haciendo de este un saludo 

esquivo que no llega a tener lugar. 

 

Los gestos del intento de saludo llegan al punto en que el hombre y la mujer 

permanecen pegados por las mejillas. Terminan estando juntos pero por accidente. 

Cuando logran separase  desembocan en las sillas y la mesa donde tiene lugar el 

convite. 

 

 

Tercera situación: 

 

Cada uno sentado en su respectiva silla, sin tener contacto visual, saben que el otro 

esta ahí esperando algo. La mesa los separa, objeto que simbólicamente se usa para 

entablar una conversación, o compartir una comida, en este caso los  distancia. Sin 

embargo, esta distancia les viene bien pues hay una  incomodidad de saber que el 

otro se encuentra ahí, de tener que relacionarse, de saberse presente para el otro, 

de querer llamar su atención y  merecerla.  

 



Nerviosismo, acentos, esperas… la incomodidad de uno es expresada por los dos, en 

unísono realizan movimientos iguales. La similitud se rompe cuando uno toma la 

iniciativa de ganar espacio, acercar la mesa hacia su persona, quebrar con la 

separación. Sin mirarse estos movimientos dan lugar a un sutil encuentro de manos. 

Estas se van apropiando de la mesa y van haciendo camino para que el cuerpo 

avance con ellas 

 

 

Cuarta situación. 

 

La mujer se desliza por la mesa llegando hasta el otro cuyo cuerpo la acoge. Este 

momento esta libre de prejuicios, de preguntas sobre cómo me mira el otro. Como si 

fueran dos vertientes que fluyen, los dos cuerpos se cruzan, se mezclan circulando 

entre las sillas y la mesa. 

 

 

Quinta situación: 

 

La fluidez de los cuerpos en contacto cambia la atmosfera de la escena, esta ya no 

es una cotidiana de un hombre y una mujer sentados en sus sillas con una mesa. La 

Mesa se transforma primero en barrera a cruzar y luego en soporte. 

 

 

Sexta situación: 

 

La mesa convertida en soporte para estos dos cuerpos permite que se encuentren, se 

entremezclen y se  sirvan de sostén. Dos cuerpos sobre un pedazo de madera en una 

atmosfera azul dando la impresión de encontrarse en  una balsa en altamar. 

 

 

Sétima situación: 

 

Ella sobre la embarcación, él fuera con su cuerpo, sólo, sintiéndolo, entendiéndolo. 

El baila un solo dónde la pregunta/afirmación es: esta es mi corporalidad y con ella 

me relaciono. El hombre toma las sillas y se sube sobre ellas y se convierte en un 

péndulo, balanceándose como la marea mientras ella baila sobre la misma 

pregunta. La música da a pensar en el crujir de una embarcación balanceándose en 

el mar. El hombre se acerca y el peso de la mujer pasa sobre sus pies , él la manipula, 

mientras ella reconoce la extensión de sus movimientos.  

El la deja, habiéndole insinuado la condición visceral de su cuerpo.  

 

 

Octava Situación: 

 

La atmosfera cambia,  la idea de mar desaparece y la luz se vuelve cotidiana: esta 

vez el hombre y la mujer se miran y se reconfortan en su mirada. Acomodan la mesa 

y las sillas, juntos conectados, para construir algo más. Movimientos amplios 



aparecen en el espacio, con plenitud, sintiendo unos cuerpos que pueden 

desplazarse con confianza en el espacio. El tono de la danza va subiendo y 

volviéndose alegre y vertiginoso. 

 

Novena Situación: 

 

De esta confianza en el otro, de no sentirse juzgado ni ocupado en el juicio que uno 

tiene sobre si mismo, el hombre y la mujer suben sobre la mesa y siguen bailando, 

pero de manera más íntima. La luz sólo deja entrever esta pareja bailando 

lentamente, el uno con el otro, fluyendo suavemente. Hasta que la luz desaparece. 

 

 

 

SEGUNDA PARTE 

   
 Cuando la luz desaparece de la escena pequeñas luces producidas por  linternas van 

apareciendo entre el público. Una de estas luces deja entre ver a otra pareja 

bailando tal y como lo vimos al final de la primera parte pero esta vez entre el 

público. Una música suave va  apareciendo. Los bailarines entregan las linternas a 

los espectadores y los invitan una experiencia visual y sonora, mientras se escucha 

una música con sonidos agradables,  los bailarines van guiando suavemente el 

movimiento de las linternas de algunos espectadores (Los bailarines no forzaran la 

acción de los espectadores sino los acompañaran o guiaran buscando armonía).  

 

Del movimiento de las linternas guiado por el bailarín se   invitará al espectador a  

participar en movimiento pero con partes de su cuerpo. El bailarín tomara sus manos 

o  sus brazos para generar movimientos que armoniosamente den indicio a la 

persona del peso de sus extremidades y como estas pueden a travesar el espacio 

(con o sin linterna). El espectador entonces  podrá participar en el movimiento o 

presenciar la participación de otros.  

 

El bailarín  dará a conocer al espectador el peso de su cabeza o sus extremidades (el 

bailarín coloca una mano o la cabeza sobre el hombro del espectador, el peso de 

brazo sobre una  pierna, etc).  Todo con una energía sutil y armoniosa evitando la 

sensación de invasión (ver anexo con movimientos ensayados para manipular el 

cuerpo del espectador). 

 

Mientras tanto otros bailarines cambiaran de disposición las mesas y las sillas, 

invitando al espectador a desplazarse en el espacio. Algunos espectadores pueden 

terminar bailando y manipulando el cuerpo de los bailarines.  

 

Para aquellos que decidan permanecer sentados algunos bailarines irán a 

interactuar con ellos proponiéndoles una experiencia sensorial más quieta. 

 

El bailarín propondrá al espectador el cubrirle los ojos,  si el espectador accede,  otro 

bailarín colocara sus manos sobre diferentes texturas, plumas suaves, lijas ásperas, 



objetos fríos como hielo y tibios. La idea es invitar al espectador a ser consciente de 

la sensibilidad de la piel.  

 

La misma idea se repite pero para concientizar el olfato, olores agradables como el 

de la mandarina, la vainilla así como agrios como el vinagre o amargos como el café, 

estos objetos tendrán una curiosa presentación en cajitas que serán depositas en las 

mesas con la libertad que los espectadores puedan degustarlas si quisieran o seguir 

explorando. 

 

Luego de aproximadamente 35 minutos de intervención al público el bailarín se 

despedirán del espectador con el cual esta interactuando, indicándole que queda 

invitado a comentar su opinión sobre la experiencia luego del saludo final.  

 

La luz va encendiéndose progresivamente para volverse más intensa mientras los 

bailarines se alejan. La música también se aleja (fade out). La sala se vuelve igual 

de iluminada que cuando el espectador recién ingreso al espacio. 

 

Los bailarines regresan para el saludo y se propone un conversatorio informal para 

compartir la experiencia entre aquellos que lo deseen como  a su  vez aquellos que lo 

deseen podrán retirarse.   
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