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Descripción del proyecto: 

 

Este trabajo muestra la travesía de seis personajes con  rumbos 

distintos a través de un trabajo coreográfico cuya importancia no 

es ni la salida, ni el destino, si no el propio viaje. En esta pieza lo 

cotidiano cobra una nueva dimensión, reproduciendo escenas 

contextualizadas en una lectura social y poética a partir del 

transitar de cada uno de los personajes.  Haciendo como destino 

el camino, acentuando la conexión con el espacio, la naturaleza y 

las interacciones humanas. 
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La inspiración surge en los recorridos y el transitar de personas 

en distintos contextos rutinarios establecidos  y condicionados en 

los ambientes sociales opuestos de las ciudades: Santo 

Domingo, New York, Amsterdam y Berlin.  

 

Esta pieza se realizará con un toque minimalista, real, surreal y 

poético de la forma de caminar y de comportarse de diferentes 

culturas para recrear un ambiente artístico, urbano y experimental 

con toques de humor y sarcasmos. Haciendo construcciones y 

desconstrucciones de los movimientos peatonales. Resaltando, 

cómo la preocupación por la ciencia, la intelectualidad y lo 

material hace alejarse de lo cotidiano, atenúa a las experiencias 

de cada día, ocultando asi todos los detalles que nos rodean en 

cada camino que emprendemos.  

 

Los personajes son transeúntes que emprenden una jornada en 

donde se refleja la realidad social a través de vivencias diarias, 

llenas de significados, intereses y estrategias que van 

construyendo redes interpersonales de las vías por las que 

continuamente transitan, desarrollando situaciones naturales y 

extrañas de esta nueva ciudadanía mixta. 

 

Una muestra  extra cotidiana del transitar por las calles de dichas 
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ciudades, enfatizando el sentido de cada detalle, de cada 

transeúnte, de cada camino y de cada momento que la sociedad 

ignora y olvida. La influencia social y psicológica que afectan el 

orden y el desorden de varias tipos culturales, utilizando este 

material como foco principal del lenguaje de movimiento. 

 

Una constante exploración de la entropía y la heterogeneidad. De 

cómo se entiende y se comunica la sociedad por medio al 

traslado, y como esto influye en el movimiento coreográfico. 

Acentuando la consciencia de lo que somos mientras vamos 

hacia un punto, cada detalle, cada momento, cada sonido, cada 

vivencia presente. 

 

"Las calles, las estructuras, los medios de transporte, la masa, el 

espacio, los gestos, los sonidos, la ciudad nos traga, nos vuelve 

invisibles y nos volvemos instintos." 
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Metodología de investigación de lenguaje de movimie nto:  

 

En un periodo de tres semanas los bailarines observarán videos 

e imágenes, saldrán a las calles, investigarán y desarrollarán 

material de movimiento a partir de las siguientes pautas, de 

manera individual y grupal: 

 

1. Observar y explorar la forma de caminar de las personas en 

las siguientes situaciones: 

- En ciudad moderna y ordenada, pero con poco espacio, con 

trenes en donde la gente va rápido para llegar. 

- Caminatas:  

a. De piernas fueran largas, y en el desarrollo pasos largos. 

b. De las piernas fueran cortas. 

c. Con prisa de llegar a un lugar 

d. Sin prisa. 

- Investigar maneras de ser un obstáculo en el camino de una 

persona.  
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-En una ciudad moderna ordenada, pero sobrepoblada  y con 

poca libertad para trasladarse y rápido. 

2. Interpretar las velocidades de distintos transportes públicos en 

movimiento, osea, que el cuerpo será un auto, una guagua, un 

tren…. 

3. Buscar nuevas formas de trasladarse, caminos no 

convencionales. 

-Crear pautas de dúos y tríos en formas de traslado a partir del 

lenguaje de movimiento y de las pautas ya establecidas de cada 

bailarín. 

4. Material de movimiento sobre la espera:  

-Investigar movimientos en orden en solos dúos y tríos, y luego 

desordenarlos. 

- Poses y situaciones: sentados, parados, paciencia, impaciencia. 

5. Tomar combinaciones y verlas dirigidas y disolverlas sin 

rumbo. 

6. Recolección de textos de la calle:   

- Qué se escucha en la calle, pregoneros, gente que pide, 

vendedores. 

-Conversaciones personales. 

- Metáforas políticas. 

- Palabras de la ciudad. 
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7. Explicar una dirección con el cuerpo de forma cotidiana y de 

forma no convencional.  

-Con palabras. 

-Con gestos solo con las manos. 

-Con gestos de todo el cuerpo. 

-Solo el cuerpo 

-Voz y cuerpo. 

8. Caminos: 

-Establecer caminos en el cuerpo sin moverse del lugar. 

-Establecer caminos por todo el espacio. 

-Crear una pauta con caminos por el espacio y el cuerpo. 

9: Observación y exploración de lugares y estructuras y crear 

pautas a partir de las exploraciones: 

-Observar vídeos  de la ciudad de Berlin, las personas que se 

transportan en la calle y en los trenes.  

-Observar vídeos de Amsterdam, comportamiento de las 

personas en la calle y tranvías. 

-Observar vídeos de Santo Domingo, comportamiento de las 

personas en la calle y en los transportes públicos. 

10. Prácticas de Ideokinesis y movimiento auténtico  con 

Imágenes de personas, objetos y lugares. 
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Descripción de Escenas  

 

Escena 1: 

Duración: 15 minutos 

Luces: Ambiente Blanco tenue y calles laterales. 

Música: Con sonidos y ruidos de la calle. Sonidos electrónicos. 

 

Los seis bailarines entran a escena con caminatas cotidianas por 

todo el escenario en diferentes direcciones a un ritmo lento. 

Caminatas comienzan a desarticularse en diferentes formas y 

velocidades.  

 

Se comienza a visualizar el lenguaje de movimiento estructurado 

a través de repeticiones. Se conforman combinaciones grupales 

con las distintas cualidades de caminatas que se van 

desarrollando y se transforman en una coreografía más técnica y 

con códigos de la danza contemporánea como sucesión de la 

desconstrucción del movimiento cotidiano. 

 

Luego de establecerse diferentes caminos, estos se repiten 

mientras hay momentos de solos, y dúos por el espacio que 

contienen cualidades de movimiento basados en lo que se 

estableció las combinaciones de la primera escena. El 
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movimiento escénico en los intérpretes está disperso por todo el 

escenario, y poco a poco se convierte en caminos definidos y 

organizados, hasta formar recorridos lineales en diagonales y 

laterales. Con unísonos y en un ritmo armónico y homogéneo. 

 

En esta escena se visualiza  cualidades el orden y el desorden a 

través de los cuerpos y el espacio, creando diferentes imágenes 

a partir de desorden natural provocado por el caos de una 

sociedad subdesarrollada, y a la vez cambian a una organización 

artificial con varios códigos y automatismos establecidos con 

reglas, hasta llegar al momento del un orden perfecto tanto de los 

cuerpos, como del espacio. 

 

La música  va desapareciendo, y los bailarines continúan 

esparciendo la energía por todo el espacio en la combinación. 

Cuando la música desaparece completamente, cada uno de los 

intérpretes dicen frases cortas y cuando terminan se van 

dirigiendo cada uno paulatinamente hacia el proscenio centro 

hasta que formar un grupo.  

 

Terminan todos juntos en el proscenio mirando hacia arriba como 

si estuvieran leyendo indicaciones. 
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Escena 2  

12 minutos 

Luces: Proscenio centro, y luego calles y especiales para cada 

dúo. 

Música: Silencio 

 

Tras un momento largo estáticos y en silencio, los bailarines 

comienzan a decir direcciones importantes de liberación y de 

segregación, o lugares ordenados y  desordenados. 

 

Luego de decir una dirección un bailarín se dirige al centro con la 

intención de buscarla. Esto ocurre en diferentes puntos del 

escenario, conformándose recorridos con grandes traslados, 

dibujos, recorridos, estáticas, recorridos en el cuerpo, entre otros.  

Y cuando cada uno establece su propio recorrido, repiten su 

camino describiendo con su voz cada dirección nuevamente. Los 

bailarines salen de escena a medida que llegar a lugar a donde 

se dirigían. 

 

Los intérpretes salen nuevamente a escena encarnando 

caminatas y códigos de indigentes, trabajadores, empresarios, 

turistas, personas pobres, ricas, estresadas, relajadas, etc. Se 

establecen tres dúos, superponiendo cualidades opuestas y 
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desiguales. Como una persona sin rumbo con alguien estresado, 

una persona perdida desesperadamente y una persona 

pensativa, etc. La escena se desarrolla intercalando los dúos 

hasta llegar a un punto en donde se cambia bruscamente de 

escena. 

 

Escena 3:  

  

Iluminación : ambiente blanco, con las calles diagonales y 

laterales encendidas. 

Música: Se integra la música, con cualidades melódicas y toques 

electrónicos experimentales. 

 

Una bailarina comienza establecer un recorrido y cuatro 

 bailarines con un tape o una soga comienzan a trazarle los 

caminos a la bailarina, y va cambiando de dirección 

constantemente. Mientras un vendedor va dictando las 

direcciones del personaje.  

 

El vendedor persigue la bailarina por detrás a todas las 

direcciones que va cambiando. 
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Vender: -Mira son a 25 originales, pero a te lo dejo a 23…. 

 

-Porque yo no gano nada con eso, te lo ‘toy dejando a ti a precio 

de fábrica…. 

 

-Bueno pues 20 entonces… 

 

-15? pero tu ´ta viendo la calidad? 

 

Transición, la mujer se desespera rompe con el personaje y sale 

del escenario… 

 

Un intérprete entra al escenario y con movimientos de tráfico  va 

dando indicaciones: 

 

Voz en off:  

"entre" "salga" "sientes" péinese,  “si se siente agrupado no se 

sacuda la nariz”, “afuera sacúdase la nariz”,” parece”, 

“acuéstese”, “quédese”, “no se mueva”,”muévase”, “vote”, “use”, 

“agárrese” “a la derecha” “ a la izquierda”. 
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Escena 4 : 

 

Duración : 15 minutos 

Iluminación : Focos en las situaciones ocurriendo en tres puntos 

al fondo del escenario, iluminando cada escena. Se cambian las 

atmosferas con los apagones. 

Música: Continúa la música con sonidos minimalistas. 

En esta escena se desarrollan distintas relaciones.  

1. A la derecha aparecen dos chicas en escena, diciéndose 

secretos con un texto con muchas eses, con "Ja Nein", "si  no", 

"yes no", en distintas posiciones en los asientos, una boca abajo 

otra boca arriba. 

 

2. Dúo: Un bailarín manipula a una bailarina por el espacio 

explicando una dirección con cargadas, control de partes del 

cuerpo y desplazamientos grandes por el espacio indicando las 

direcciones. Esta escena ocurre mientras otro bailarín va diciendo 

explicando las direcciones de cómo llegar a un lugar. 

ej. "Cojes la guagua ruta 37  y te quedas en la Gomez y caminas 

hasta la Rosa Duarte… o mejor no, tomas un carro en la 

Independecia y caminas derecho todo el tiempo…” 

 

3. Pasa una persona corriendo y se queda estático mirando los 
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asientos, luego vienen dos personajes caminando se sientan en 

los asientos y luego la persona que esperaba. Y se desarrollan 

entradas y salidas de los asientos. 

 

Se colocan en el grupo para el tren en el centro del fondo del 

escenario. 

 

Apagón 

 

4. Una persona llega corriendo al proscenio parte izquierdo  y se 

detiene rápidamente como si llego tarde, y comienza a desarrollar 

un solo a partir de una pauta de espera, cansancio y una rápida 

respiración. Y se va desarrollando un juego con la respiración y la 

desesperación. 

 

Se monta en los asientos iluminando solo la cara del intérprete, y 

los bailarines se llevan los asientos consigo: 

 

5. Aparece la escena detrás el grupo parados, sin mover los 

brazos haciendo una combinación mínima con el cambiando el 

peso. 

 

6. Vuelven los asientos, diferentes poses de espera 
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coreografiadas en secuencia que comienza a repetirse y a 

desarrollarse. 

 

 

Vuelve la escena de tren todos estáticos en el fondo atrás, y se 

comienza a intensificar en velocidad, y comienzan realizar un 

movimiento más grande del torso. 

 

La música va desapareciendo lentamente en fadedown y los 

bailarines continúan con los mismos movimientos. 

 

Escena 5:  

Música : Silencio 

Iluminación: al principio un contraluz, y luego se integran las 

calles y diagonales, con el ambiente blanco. 

Duración:  5 minutos  

Los bailarines estáticos comienzan a emitir un sonido con sus 

voces: "hum", que va en ascendiendo de tonalidad  y volumen, en 

alusión a un motor de un auto o un tren cuando arranca. Luego  

se disuelve conjuntamente con movimientos y situaciones de 

cercanía entre ellos. Eventualmente van cambiando la tonalidad a 

medida que continúan y aparecen diferentes vocales creando un 

poco de exageración. Situaciones de atracción, rechazo. 
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Diferentes traslaciones en grupo acompañado de la voz. 

 

Aparecen combinaciones de la escena 1 pero con otros 

elementos, con elementos mezclados con las situaciones de la 

escena 4. 

  

Escena 6: 

Duración:  8 minutos 

Iluminación : Ambiente blanco, iluminado con calles, diagonales 

y laterales. 

Música: Se integra la música con bits electrónicos repetitivos, 

sonidos de la calle y va en crecimiento hasta intensificarse hasta 

el final. 

 

Un bailarín inicia un recorrido circular por el escenario en el cual 

corre y se detiene abruptamente al lado de cada uno de los 

intérpretes que están alrededor estáticos y espera que se 

integren a su recorrido. Algunos se integran a la dinámica y dos 

bailarines rechazan por varias ocasiones. 

 

La escena se disuelve y comienzan a repetir y a hacer nuevos 

recorridos juntos, ordenados y desordenados. 
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En un momento, algunos los intérpretes cambian de direcciones, 

se chocan y se encuentran con su camino obstaculizado y 

buscan la manera de encontrar una salida. Creando situaciones 

de aglomeramiento, y juegos  grupales de velocidad y espacio. 

 

Luego comienzan a presentar roces constantes, que van 

desarrollándose desde un roce hasta cargadas movimientos más 

complejos. Al igual que caminatas en donde los bailarines evitan 

tocarse,  y establecen relaciones a distancia. 

 

Se manifiesta una combinación físicamente mas fuerte con varios 

elementos anteriores presente, y con el lenguaje de movimiento 

en su más alta intensión, creando el momento del clímax. 

 

Escena final: 

Todos los bailarines están en escena y cada uno va saliendo. 

Hasta que se queda un solo intérprete en movimiento hasta 

adquirir movimientos naturales de espera. Luego de un tiempo, 

otro intérprete vuelve y se para al lado a esperar también. Se  

 

Cierra cortina, final. 
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