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Preámbulo. 
El siguiente Guión Coreográfico está dispuesto para ser nutrido por la 

esencia de la vida, debe ser considerado una propuesta base para ser 

intervenida en el proceso de montaje por seres humanos, amantes del 

movimiento, de la vida y su esencia.  

Esencial es un guión para desarrollar la propuesta con los intérpretes 

creadores incluidos. 

Esencial transita el poder de cada ser: 

El poder del Nacer, como todo Ser. 

El poder de Espiral, creciendo energía Vital. 

El poder de Respirar,  y el cuello descansar. 

El poder del Día, practicando, jugando, estudiando. 

El poder del Encuentro, fluyendo a un abrazo. 

El poder de la Noche intuitiva, creciendo, soñando. 

El poder de Renacer, con amor y placer. 

 

Está dirigida en primera instancia a ser interpretada por jóvenes 

estudiantes, pero igualmente puede ser interpretada por quien quiera 

interpretarla. Es necesario disfrutar el proceso. 
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Breve Descripción. 

 

Guion Coreográfico de Danza Contemporánea creado a partir de la 

interrelación entre los niños, los adultos y la soledad. 

Explora en 7 Actos, lo esencial: 

 

Este guión coreográfico es una obra para sala,  la música es en vivo y el 

movimiento se desarrolla a partir de Propuestas de Movimiento y juego, los 

cuales han sido creados y propuestos por niños y adultos;  otros los 

crearán los intérpretes basados en sus propias historias.   

El desafío para los que dancen este guión coreográfico será  encontrar en 

el movimiento, la intención de su esencia.  

Danzan 14 intérpretes: 7 Hombres y 7 Mujeres. Y un Hombre y una 

Mujer más, que tejerán en el público junto a la salida  de la sala. 
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Roles en Juego. 
 

1*(Hija-Hijo) 

2*(Padre – Madre) 

4*(Abuela –Abuelo) 
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Miramientos de cada Rol. 

Madre: 
Sabe muy bien que no es buena en eso ni en lo otro, pero lo que le importa es 

hacerlo tímidamente, sin que nadie la vea;  cuando está despierta hace todo con 

su ser y así crece y vuela. 

 Ella conoce sus poderes, y es grande y pequeña. El estar aquí y ahora significa 

conocimiento, considera el azul del cielo que habita en cada suelo.  

Sencillamente escapa cada noche y cada ratito de soledad a un viaje interior 

vislumbrado en un audaz deseo de hacer  lo no aceptado por esta sociedad;  ya 

no está para eso, tiene que lavar, limpiar, estudiar, trabajar, jugar, tejer, cocinar, 

ayudar, contemplar, aceptar, proveer, festejar, meditar. 

El viento le susurra el secreto, le cuestiona su que hacer. Cabalga a mar abierto 

entre entrañas vagabundas atravesadas por mil miedos  en una sinuosa realidad 

que no combina con la humanidad. 

Se dice: "Yo soy, vagando por el Universo,  dejándome colar por el cielo de mis 

versos, ahogándome en pasión sin besos”. 

Piensa y una bicha interna cuestiona su pensar porque sabe que es lo que ella 

quiere y a la vez no quiere más. 

Su cadera siempre está dispuesta a guiar. 

Hijo: 

Ama por naturaleza, intuye y conoce la verdad antes de saberla. Desea usar 

enagua por amar las mujeres y el movimiento.  

Es solución, lo que haga es un problema, niegan su existencia creciente y le 

ponen la carga de salvar la tanda.  

Sanar el cuerpo confundido en ocasiones y así corresponde a nada y todo, seria 

en parte mucho más de lo que espera, busca su opuesto y huye de él. 

Sus yemas de los dedos siempre están dispuestas a guiar. 
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Hija: 

Ama por naturaleza, intuye y conoce la verdad antes de saberla. Desea dibujar 

el mundo, representarlo a su manera, y ser mamá. Es la mejor de lo peor, la semilla 

esperando el fruto consciente de la hora en que dijeron, es hora de salir. 

Y se derrumba sin rumbo y se encuentra en sus brazos y saluda el futuro con el 

lastre del ayer. Y lo carga con placer, creando de ella un cincel, compartiendo el 

instinto de una vez. 

Deduce el timón de agujas y papel sin sentido y sin embargo, cabalga en su 

corcel, conquista corazones con pan y con miel, hace de ella un beso sembrado 

en el después. 

Sus yemas de los dedos siempre están dispuestas a guiar. 

Abuela: 

Sonríe en su sed,  cabalga en su fe, angustias escondidas en el cuerpo, aleluyas 

de recuerdos olvidados a razón de la exageración de contados instantes, aún el 

aquí y el ahora vagan por ella. 

Todos sus secretos los guarda bajo sus creencias anquilosadas de recuerdos y 

llantos pendientes.  Ama en el hacer porque teme perder. 

Sus rodillas y codos siempre están dispuestos a guiar. 

Abuelo: 

Ya no vive en la tierra, vuela por el universo para observar a sus nietos 

constantemente. Ya muerto vive, escucha el sin fin, ama con la brisa, es su caricia, 

pulsa el recuerdo de su voz.  

Emerge de su alma a condición que siempre lo recuerde con amor. 

Cuenta las gotas, se sumerge en mil hojas, transcribe el dolor en su corazón, su 

ser continúa habitando sus pasos, su memoria y su cobardía. 
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Cuantos enojos diluyera una sonrisa de él, cuantas sonrisas diluyeron un enojo 

de ella, es su hecho de amor, capaz de intimidar en el sorbo de la influencia, seres 

que no puede ver los extraña en el encuentro con el olvido. 

Sus rodillas y codos siempre están dispuestos a guiar. 

Padre: 

Intuye un verso para su madre que tanto ama y amará, exige un beso de la madre 

de sus hijos, usa recursos de la madre de las madres. Calcula un abrazo en 

términos de variables  aleatorias tendientes al infinito.  

 Fue una noche de esas en la que salió a caminar y ella no estaba: vio lo que no 

vio pero sintió y se confundió,  luego los hijos con esos inolvidables espasmos 

ligaron sus vidas en  un eterno encuentro. 

Se metió las manos en el bolsillo, con la vana idea de encontrar algo valioso…no 

encontró sino billetes y monedas… 

Donde estaban sus caramelos,  la cuerda de nylon,  el alambre de  una bobina de 

cobre, las bolas de colores, el lapicero. 

Se esculcó el bolsillo de atrás….¿qué pasó?…una gran billetera llena de tarjetas 

de plástico…¿Dónde estaba el pañuelo? Recuerdo del abuelo, la hoja de comic, 

el lápiz sin punta y mina quebrada…el mapa imaginario de mil juegos… 

Se tocó la cara…¡ay!…el bigote ya no era de chocolate, la barba no era de tierra 

mezclada con sudor y cenizas… 

Pero qué va…en esa cara grande aún está escondido, en esos ojos pequeños y 

sonrientes, en la inquietud…la curiosidad…si ahí estaba...Dio unos pasos como 

para salir a la calle, respiró profundo como preparándose para una desilusión y 

gracias al cielo, es como cuando tenía 7 años… Su cabeza siempre está 

dispuesta a guiar. 
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Elementos Escénicos: 

 

- Ropa Ligera: de hombre pantalón oscuro y camisa a 

cuadros y mujer vestidos de flores. 

 

- Ropa ligera Infantil de colores lisos. 

 

- Ropa interior blanca tejida de colores. 

 

- Sombreros, chaquetas y zapatos. 

 

- Tela roja 10mts *1.50mts 

 

- Rollo de Hilaza azul. 
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Preludio en Silencio. 

 

Aprenderás  a  escuchar en todas direcciones,  

Y dejarás  que la Esencia del Universo  

se filtre por tu Ser.  

Walt Withman 

 

 

Antes de entrar al espacio los espectadores van llegando y los esperan 7 

parejas que muy unidos se dan peso entre sí:  

   Hijo e Hija están buscando qué jugar a través de la gente,   

Padres y Madres discuten entre si de cualquier cosa,  

Abuelos y Abuelas  miran a los demás y reniegan con chasquidos.  

 

Otra pareja tiene en sus manos una bola de hilaza azul, y juntos se la van 

pasando a  los espectadores, y les piden que se las devuelva.  
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 Cuando sea necesario  esta pareja  va llevándose a las 7 parejas 

atrapadas en la hilaza azul, entran a la sala y se quitan sus zapatos, su 

sombrero  y su chaqueta, mientras que la pareja de la puerta invita a entrar 

al público tejiendo juntos con los dedos.  

Los espectadores encuentran músicos en silencio en la parte de adelante 

del público, y una tela en el escenario en el  centro atrás sobre el suelo 

ordenada en una espiral y sobre ella 6 cuerpos de mujer (vestidas de 

flores), organizados con los pies hacia dentro del circulo. 

En el lado derecho del escenario 6 cuerpos de hombre (pantalón oscuro y 

camisa de cuadros) forman un gran huevo con las cabezas hacia el centro 

del huevo. 

 Adelante del lado izquierdo Hijo e Hija forman dos huevos uno a la par 

del otro. 
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Primero.  

 

NACER. 

El éxito evolutivo de la vida:  

Los huevos. 

Jorge Zuluaga. 

(Basado en una propuesta coreográfica colectiva de niños de 7 años)  

Comienza la música, los intérpretes creadores salen del huevo en espiral. 

 Madres y Abuelas van muy arriba en espiral ascendente y su mano 

izquierda tocando el cielo y su mano derecha conectada con las raíces 

girando sobre el mismo punto. 

Hijo e Hija de espalda en cuclillas. 

Padres y Abuelos van muy abajo y se expanden en la tierra.  

Madres y Abuelas entran a la tierra en “Caída libre”. En ese momento la 

cabeza de Padres y Abuelos se levanta súbitamente, Hijo con ojos 

cerrados e Hija con ojos abiertos viajan hacia arriba en espiral con las 

yemas de los dedos de las manos. 
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Hija pierde el equilibrio de sus manos, sale a correr salta con vuelta, se 

mete al huevo (Madres y Abuelas sobre la tela), atraviesa a Madres y 

Abuelas que llevan la pelvis al cielo y la cabeza al suelo. 

Padres y Abuelos van recogiendo su cuerpo enraizando su pelvis para 

levantarse con los brazos extendidos a los lados. 

Hijo con ojos cerrados va subiendo a tocar el cielo, pierde el equilibrio 

desde sus manos, abre ojos corre se detiene, corre, se detiene, corre detrás 

de la espiral de mujeres,  llega donde Padres y Abuelos, se cuelga de sus 

brazos y se desliza llevando sus pies al cielo. 

Hija espera, sale de la vagina de las mujeres en espiral, teje los cuerpos de 

las mujeres con guía de sus manos, gatea, conoce el lugar, ve a Padres y 

Abuelos, se queda quieta y de súbito se cuelga y se desliza varias veces a 

través de ellos. 

Hijo repite su viaje. 

Hijo e Hija salen a gatear juntos y todos los cuerpos salen a  gatear siendo 

guiados por Hijo e Hija a través del espacio -  equilibrándolo - buscando 

una pausa colectiva, ruedan en espiral y continúan gateando, se encuentran 

las cabezas y suben juntos en contrapeso, salen de este equilibrio en 

espiral. 

Hijo e Hija  aprendiendo a caminar, se caen para volverse a levantar  y a la 

tercera vez se unen en un solo cuerpo que se transfiere el peso 

constantemente con Padres, Abuelos, Madres y Abuelas. 
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Padres y Abuelos buscan posiciones incómodas relacionadas con una 

práctica esencial (ver Cuarto acto) y caen por el desequilibrio que ofrece 

la cabeza para levantarse desde sus yemas de los dedos de las manos. 

Madres y Abuelas buscan posiciones incómodas relacionadas con una 

práctica esencial (ver escena 4) y caen por el desequilibrio que ofrece la 

pelvis para levantarse desde sus yemas de los dedos de los pies. 

 Todos juntos comienzan a jugar una ronda rítmica creada en colectivo por 

los intérpretes en base a los siguientes textos:  

Una mano mas otra mano no son dos manos son manos 

unidas, son manos unidas. 

Une tu mano a nuestras manos para que el mundo  no 

esté en pocas manos, si no en todas las manos. 

(Gonzalo Arango) 

Soy un niño salvaje, inocente, libre  y silvestre, Tengo 

todas las edades, mis Abuelos viven en mi. 

Soy hermano de las nubes, sólo se compartir, se que 

todo es de todos, y que todo está vivo en mi. 

Mi corazón es una estrella, soy Hijo de la tierra Viajo a 

bordo de mi espíritu, Y camino a la eternidad. 

Descansan todos juntos  entregándose peso sobre la tela roja.  
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Segundo 

 

ESPIRAL 

Escogemos nuestros genes. 

Somos todos genes. 

 

A través del suelo en espiral buscan los bordes de la tela roja por un 

borde los Hombres y por el otro las Mujeres en orden de estatura.  

Se levantan enviando la tela al cielo sin soltarla, atraviesan el escenario y 

por el centro forman una gruesa línea roja, sueltan la tela para irse 

velozmente al lado correspondiente según el siguiente cuadro genético: 
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Caminan en el lugar a un ritmo común. 

Hijo e Hija caminan hacia adelante lentamente, Abuelos, Abuelas, Padres 

y Madres hacia atrás. 

Hijo e Hija realizan la Propuesta de Movimiento 1 (Espiral  ) frente al 

espectador y mirándolo, se devuelven descendiendo en espiral por un lado 

y por el otro, saltan para quedar en la horizontal, su Padre y su Madre lo 

reciben en el pecho, pasa por encima hacia los Abuelos y Abuelas, lo 

reciben y lo sostiene para hacer una estrella vertical, que se hace feto y es 

cubierto por sus ancestros (Abuelos y Abuelas) Padre y Madre lo hacen 

rodar para adelante, lo saltan por encima e Hijo e Hija a través de la espiral 

sube a la vertical y el Padre y la Madre lo alzan en vuelo y llegan adelante.  

Repiten los 5 la Propuesta de Movimiento 1 (Espiral) frente a los 

Abuelos y Abuelas, viajan en espiral descendente hacia los Abuelos y 

Abuelas, Hijo e Hija saltan para que Abuelos los hagan volar, mientras los 

Padres - Madres se encuentran, observan  agarrados de la mano, mientras 

se alejan cuando Hijo e Hija se acuestan en una estrella, Abuelos y 

Abuelas los hacen rodar por el espacio sin tocar  la tela roja,  

Padre y Madre sostienen al Hijo y lo hacen saltar y pasar sobre Abuelos y 

Abuelas lentamente, se organizan atrás para hacer  la Propuesta de 

Movimiento 1(Espiral) todos juntos.  

Se realiza la Propuesta de Movimiento para lados opuestos, Hombres 

derecha y Mujeres izquierdas mirándose frente a frente. 
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 Mirándose a los ojos  entre si van atrás ordenados como el cuadro 

genético con percusión corporal.  

Propuesta de Movimiento 1 
      Espiral. 

Somos espirales  

Eternas. 

 

Se sumerge con las manos por el eje vertical, se desplaza hacia la izquierda 

con el pie derecho que se va lejos en un gran círculo, sigue la espiral y los 

dos pies se encuentran. 

 Con la planta  del pie derecho sobre el suelo y el izquierdo sobre el 

empeine, los brazos largos al frente formando una perpendicular entre las 

palmas, el brazo izquierdo dibuja dos círculos, y el segundo se lleva todo lo 

izquierdo y llega todo al lado izquierdo, interconectando  talones e 

isquiones. 

 Los brazos largos llevan el cuerpo en espiral al suelo y sobre las rodillas, se 

disuelve en vertical navegando con el perineo, los brazos y las rodillas juntas 

que viajan a la derecha hasta quedar diagonal atrás, desde el perineo, se 

levanta a una cuarta larga y como si corriera con los brazos las piernas se 

separan entre si cada vez más,   caen sobre el empeine y de la espiral vuelve 

a la posición de cuarta larga,  cierra el cuerpo a través de una espiral desde 

los dedos de la mano izquierda, girando con la pierna derecha a la altura de 

las caderas con el pie en espiral; así pasa por detrás los pies y busca el 

frente. 
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( La propuesta a continuación surge de niño de 4 años). 

La cabeza se va y en espiral desciende a la derecha con la pierna derecha 

larga, cae al costado derecho, rueda por la espalda suspendiendo cabeza y 

pelvis hacia la izquierda y por el suelo se devuelve,  con yemas de los dedos 

por el suelo y pelvis arriba paso a la derecha y por espiral,  y yemas de los 

dedos por el suelo,  pasa sobre planta del pie izquierdo y empeine derecho 

al suelo. 

Envía palmas de las manos al lado izquierdo al suelo, codos al ombligo, 

talones lejos  continuo la espiral,  paso a la izquierda y yemas de los dedos 

de los pies envían lejos en direcciones opuestas. Pasa al otro lado con 

cabeza y coxis paralelo al suelo en longitud y el talón derecho se va atrás, 

espiral en cuclillas, alarga pie derecho cerca al suelo,  peso atrás  de un pie 

a otro, cuclillas asciende en espiral, da un paso con la derecha y salta muy 

arriba rodillas al pecho, caen, manos y pies al suelo, relaja el peso a la 

izquierda con la pierna derecha  alargada sobre el suelo y pecho sobre la 

rodilla izquierda,   transfiere  peso a la derecha, trae planta del pie derecho 

al suelo y la  rodilla izquierda se va por el cielo al pecho, llega en espiral 

sobre los isquiones y el lado derecho en longitud. 

 Trae el lado derecho enrollándose hacia la derecha en espiral desde el 

perineo, y se devuelve con la mano izquierda y planta del pie derecho 

enviando al suelo  y pelvis con rodilla izquierda se desliza lejos, pasa sobre 

los dos isquiones, peso a la mano derecha, peso a la mano izquierda, 

isquiones buscan talones en espiral, planta del pie derecho al suelo, 

continua en espiral a la derecha, manos al suelo apoya mano derecha, 
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apoya mano izquierda, pelvis al  cielo, manos al suelo, cae en cuclillas, yemas 

de los dedos a ras del suelo van atrás con la pierna derecha semi flexionada 

viajando hacia atrás, paso peso a la rodilla continua el giro y llego sobre 

isquiones pierna derecha flexionada y pierna izquierda larga descanso, 

observa el mundo. 

Viajan yemas de los dedos izquierdas por entre las piernas, acerca  pierna 

derecha, apoya pie izquierdo,   transfiere el peso al pie derecho,  peso a la 

mano derecha, peso a la planta del pie izquierdo, alarga pierna izquierda, 

apoya mano izquierda, apoya rodilla izquierda, paso a la planta del pie 

derecho, sube a la vertical, pie izquierdo se va lejos atrás, pie derecho viaja 

lejos adelante pasa peso saltando y súbito transfiere peso al pie izquierdo 

al lado  y el derecho al otro lado. Pie derecho va muy adelante, pie izquierdo 

va muy atrás a una cuarta larga, la mano izquierda va al suelo por dentro 

desliza la pierna  izquierda adelante, la derecha al lado, la izquierda cruza 

atrás sin peso, vuelve la pierna izquierda al lado y cruza de nuevo más abajo,  

peso a la izquierda, regresa al centro, pelvis hace una onda ascendente 

desde el coxis, da un paso largo al lado, un paso atrás, pausa. 

 

Salta en espiral con rodillas al pecho, cae en espiral en cuclillas con más 

peso sobre la derecha sigue el giro hacia la derecha, la pierna derecha se va 

al lado, la pierna izquierda se va atrás, camina con pasos largos en espiral, 

salta el pie izquierdo se va lejos atrás pasando el peso en espiral atrás,  

viaja al lado, salta rodilla izquierda al cielo,  pie derecho largo al lado, cae en 

cuclillas, peso a las manos vuela lejos el pie derecho al cielo y la rodilla 
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izquierda se va al suelo, levanta la pierna derecha alargada paralela al suelo, 

viaja a la izquierda y busca la vertical en espiral frente al público. (Todo se 

hace en espiral, por un lado o por el otro.) 
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Tercero. 

 

RESPIRACION. 

Entrada,   Inhalar, Silencio. 

Salida,  Exhalar, Canto. 

 

Al llegar atrás se preparan para una foto, realizan una respiración 

profunda, (un lado del escenario inhala y  el otro exhala, y viceversa). 

Realizan escalas con Respiraciones Esenciales basadas en el Canto 

Werbeck que incluye la voz.  Esto se realiza a tres voces: una voz la forman 

Hijo e Hija otra Padres y Madres y otra  Abuelos y Abuelas. Pasando 

todos por cada una de las respiraciones esenciales.  

 M V con inhalación profunda y exhalaciones en dos sonidos súbitos 

con movimiento de la caja torácica y el abdomen. 

 Grm Vëëë Vëëë: inhalación profunda y exhalación usando todos los 

músculos de la cara alargando la musculatura de los labios y 

conscientes de la raíz de la lengua.  

 M V R S T. Inhalación profunda  y exhalación profunda también 

quedándose totalmente sin aire cada vez. 
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Cada respiración se hace con inhalación completa la primera desde la 

nariz, la segunda desde la boca y la tercera  desde todo.  

Y la exhalación la primera relajando el cuello, la segunda incluye toda la 

columna vertebral y la tercera incluye todo el cuerpo entrando al suelo. 

 Entre cada escala hay una pausa donde un lado inhala y el otro exhala 

mientras tanto y viceversa: 

 En la primera pausa  miran hacia arriba Hombres  y ponen su peso sobre 

la derecha con las manos en la cintura. 

Mujeres miran hacia abajo y el peso sobre la izquierda con las manos en la 

cabeza. 

En la segunda pausa lo hacen viceversa  

En la tercera pausa se miran entre si cada pareja. 

Caída Libre. 

 

Cuarto 
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DIA. 

Existen  prácticas esenciales 

 que acompañan la humanidad  

y a cada ser humano desde siempre: 

Sembrar. Tejer.  Cocinar. . Estudiar. Ayudar. Construir. Limpiar. 

 

Corren sobre la tela roja y caen y van metiéndose debajo de la tela 

formando montículos que dificultan el correr.  

Cuando todos caen y están dentro de la tela, van buscando el centro con 

la tela incluida y van subiendo de las yemas de los dedos de una mano y la 

otra mano va enraizando el movimiento, así quedan todos en un cúmulo de 

humanos con un brazo arriba y otro abajo girando en espiral. 

Un trío va al suelo  en Caída Libre, salen de la tela juntos y se  alejan el 

uno del otro  e interpretan una de las prácticas esenciales, mientras los 

otros,  en una nebulosa, sueltan el brazo y la espiral e interpretan el 

complemento de la práctica. 

Así van saliendo de la nebulosa tríos que ascienden y entran a la tierra en 

Caída Libre y al terminar  entran a la tela de nuevo en espiral.  
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Cada intérprete debe buscar en su práctica movimientos de su papel en 

juego así: 

Hijo e Hija realizan su práctica jugando. 

Padres y Madres rápido. 

Abuelas y Abuelos lento. 

Interpretan las prácticas esenciales incluyendo  giros y caídas al suelo.   

Cuando terminan las prácticas todos se encuentran en la nebulosa 

humana,  Padres, Madres, Abuelas y Abuelos salen de la tela roja y la 

agarran alargándola, mientras Hijo e Hija permanecen  en la tela jugando. 

 Padres y Madres mueven su cabeza como diciendo No. 

 Abuelas y Abuelos mueven su cabeza como diciendo SI;   

Hijo e Hija van  diluyendo el juego. 

Se miran a los ojos desde lejos, sostienen esa mirada. 

 Hijo e Hija elevan la tela roja y organizan el espacio para que la tela forme 

una hermosa curva en la parte de atrás del escenario.   
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Quinto.

 

ENCUENTRO. 

Seres vivos con necesidad de 

 Encontrarse unos a otros  

Sin perseguirse,  

Sólo fluyendo, como el agua,  

Sin devolverse.  

Pär Ahlbom. 

 

Padres, Madres, Abuelos, Abuelas y caminan por el espacio. 

Padres caminan guiados por la cabeza y yemas de los dedos. 

Madres caminan guiadas por el pecho y yemas de los dedos. 

Abuelos caminan guiados por codos y yemas de los dedos. 

Abuelas caminan guiadas por  rodillas y yemas de los dedos. 

Hijo e Hija hacen una pausa mirándose. 
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  Juego de los Encuentros.  

 Jugar  a fluir como el agua rodeando los 

obstáculos, corriendo libremente sin 

devolverse y sin detenerse, uno persigue y 

otro huye al mismo tiempo, en un momento 

se encuentran frente a frente en un Abrazo. 

1.  Abuelos-Abuelas. 4 parejas corriendo lento y fluyendo como el 

agua.  Padres juntos a la izquierda, Madres juntas a la derecha 

Hijo e Hija en el centro adelante  permanecen en contrapeso de 

espaldas, formando obstáculos a rodear.  

2. Padres-Madres se buscan entre sí, 2 parejas corriendo  y 

fluyendo como el agua. Cada pareja de Abuelos-Abuelas se 

coloca en un espacio para generar abrazados obstáculos en 

pausa,  que  en el juego  tienen que rodear. 

3. Hijo-Hija  se buscan entre sí caminando rápido y ligero, fluyendo 

como el agua. Cada pareja de Padre-Madre busca  espacio vacío 

para sostener un obstáculo en una pausa, abrazados. 

 

Hijo-Hija se encuentra en un abrazo que explota y van cada uno a una 

esquina de la tela a esconderse.  

Padres y Madres, Abuelos y Abuelas, se distribuyen por el espacio 

equilibradamente y alargan sus brazos a los lados; realizan la Propuesta de 

Movimiento 2 (acto de Amor). 
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Hijo e Hija se asoman por la tela y salen a  jugar, y atraviesan todas las 

parejas con transferencia de peso. Recorren el espacio buscando jugar 

con los obstáculos para desplazarse por todas partes.  

Quedan las parejas debajo de la tierra, moviéndose eternamente; y en ese 

oscilar de boca arriba a boca abajo se van quitando la ropa. 

 Hijo e Hija permanecen  en pausa mientras Padres, Madres, Abuelos y 

Abuelas buscan naturalmente su propia ropa.    

Cada pareja se detiene frente a frente, Abuelos y Abuelas sobre la curva 

hermosa de la tela roja. Padre y Madre fuera de la tela en el medio  sin 

perderse de vista doblan la ropa y se la pasan al otro.  

 

Propuesta de Movimiento 2 

Acto de Amor. 
La Fruta. 

Hay un hada diminuta que trabaja noche y día 

Cincelando pedrería en el fondo de la gruta, 

Es el hada que trasmuta la amargura y la acedia 

En almíbar y alegría para el alma de la fruta. 

Y con el poder disperso en la luz del universo 

Planta un bosque en la simiente 

E invisible ser en ella 

Con el signo de una estrella 

Se renueva eternamente 

Roberto Brenes Mesen 
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En esta propuesta se debe explorar el modo de mantener la 
complementariedad de opuestos.   
Al comienzo de la propuesta se realizan  unos ejercicios de conexión 
proyectando columna en direcciones opuestas, los cuales se realizan en 
opuestos complementario entre hombre y mujer, y  repiten, así: 
  
Hijo e Hija 1 vez. 
Madre y Padre 3 veces. 
Abuelas y Abuelos 5 veces 
 

Hombre y Mujer unidos por las espaldas. Los brazos se extienden al lado 

y giran juntos como las manecillas del reloj, cuidadosamente. 

Por el centro del cuerpo, llevando los brazos arriba, se disuelven y se 

acuestan laterales para levantar la cabeza y  las piernas alargadas 

exhalando, y se vuelven a acostar con los brazos debajo de las caderas. El 

ombligo se enraíza bajo la tierra. 

El pecho asciende para sentarse con las piernas alargadas sobre el suelo y 

las manos a la par de las caderas, sube la pelvis en longitud exhalando y 

baja la pelvis justo debajo de la cabeza, también se hace de modo 

complementario. 

Rodilla izquierda cae al suelo y en espiral  coloca el cuerpo sobre las 

rodillas y en la exhalación el pecho y la cabeza se alinean en diagonal y las 

manos se apoyan en los talones exhalando, también se hace de un modo 

complementario. 
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Caen al frente y sobre las manos levantan el pecho apoyadas sobre los 

brazos largos, cadera relajada, inhalando  y las caderas se van para el cielo, 

pecho relajado exhalando.  

Con el pecho proyectado, los pies se acercan deslizándose, el pie derecho 

sobre el piso afuera de la mano y el empeine izquierdo entre las piernas, las 

yemas de los dedos recorren la pierna derecha y esta le da su peso al brazo 

y las yemas de las manos, siguen subiendo hasta encima de la cabeza 

alargando todo el lado derecho que se desplaza diagonal atrás y la mano 

izquierda rodea la pierna izquierda y llega con la planta del pie derecha y el 

empeine izquierdo, observando fijamente las yemas de los dedos recorren la 

izquierda hasta encima de la cabeza y el infinito, y las piernas se van lejos 

una de la otra hacia la izquierda, se llega a un huevo ( cada isquion sobre 

cada talón, pecho sobre rodillas y la cabeza sobre el suelo conectada con la 

cabeza del opuesto complementario) respiran y sostienen la posición, 

sorpresivamente desde el perineo se levantan isquiones cerca de talones y  

desplazan atravesándose el hombre con la mujer en cuclillas  y la mano 

opuesta empuña sobre la rodilla unas tres veces desplazándose en curva, se 

gira en espiral descendiente con los brazos largos a los lados, se cae en 

posición fetal y por entre las piernas surgen las manos muy abiertas y 

juntas Mujer enviando la energía de la entre pierna, Hombre desde la 

cabeza, alarga el cuerpo rodando hacia la derecha  y  Mujer  hacia la 

izquierda, Hombre llega más rápido.  

Los metatarsos buscan el piso y sobre las rodillas llevan el cuerpo, la 

cabeza cae hacia el lado izquierdo la mano la devuelve el codo que va a el 

ombligo y en espiral libera el brazo y sacude vigorosamente. La cabeza 
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rueda por el cuerpo con los brazos expandidos en la línea del corazón, 

levanta la pelvis y los brazos paralelos sobre el suelo giran la pelvis y los 

pies caen sobre el suelo vigorosamente sin que la pelvis caiga, Hombre con 

pies hacia adelante, Mujer la cabeza hacia adelante. Con rigidez, las manos 

suben encima de los codos y se cruzan violentamente, la coronilla se va para 

el suelo y la pelvis en espiral se desplaza hacia la izquierda sale del suelo y 

salta con las rodillas al pecho y los brazos intentando cruzarse repetidas 

ocasiones gira saltando, entrecruzando brazos y elevando las rodillas,  por 

detrás se desplaza la Mujer hacia la diagonal  derecha adelante  y Hombre 

hacia la diagonal izquierda,  la cabeza, el torso y los brazos caen en 

longitud. 

 Pausa.  

Desde la tierra con las yemas de los dedos de la mano izquierda agarra algo 

delicioso que va subiendo por el cuerpo, se chupa y se mete por la axila  

izquierda y el pie izquierdo se va lejos arriba a la diagonal lateral y el torso 

se inclina girando abajo diagonal lateral opuesta, el pie derecho se coloca 

sobre el tobillo izquierdo y gira.  

Ese tobillo izquierdo se va para el cielo y la cabeza al suelo  con los codos 

al cielo y regresa pasando por el sacro cae al suelo en cuarta  y por los 

isquiones y las plantas de los pies pasa al otro lado, se levanta y realiza el 

mismo giro con pie  y codos al cielo y torso al suelo, igualmente cae y alarga 

las piernas.  

Mujer con los brazos recorre el infinito cielo de un lado a otro mientras 

Hombre  pasa por encima con la pelvis al cielo así  cae y en posición fetal 

de espalda sale energía de la columna vertebral por las yemas de los dedos 
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recorriéndola sale energía izquierda por arriba y derecha por abajo para 

llegar a la estrella debajo de la tierra.  

Hombre realiza lo mismo pero del lado contrario.  

Lentamente en espiral va creciendo a la vertical, Mujer asciende 

extremidades creciendo en espiral, Hombre se apoya sobre las 4 

extremidades al cielo de la Mujer  que van subiendo en espiral y caen hacia 

la izquierda, el pie derecho del Hombre lo alarga la  

Mujer hacia ella mientras se alarga el de la misma  y desfallece todo el 

cuerpo en una pausa debajo de la tierra, los dedos índices salen por la 

espalda y se tocan uno al otro y de ahí se abre a una estrella que trae todo 

y se abre debajo de la tierra boca abajo y luego trae todo el universo y se 

abre boca arriba y así sucesivamente viajando en direcciones opuestas 

eternamente alrededor del mismo centro. 
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Sexto 
 

 

NOCHE 

Preparados para dormir 

 Se acerca la Noche. 

Trae su abundancia de dones 

fuente de las intuiciones. 

O.E 

Se va la luz. 

Hijo e Hija estremecidos, Padres, Madres, Abuelos y Abuelas cargando 

su ropa y transfiriéndose peso van viajando hacia ellos para calmarlos y 

darles abrigo. Los calman con contacto que guía sin las manos por que 

están ocupadas con la ropa.  

A través del suelo Abuelos Abuelas, Hijo e Hija se dirigen guiados por 

Padres y Madres a la tela roja que está en el proscenio y allí se acobijan. 
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El Padre y la Madre  se alejan de la tela y realizan la Propuesta de 

Movimiento 3 (Dúo Madre-Padre).  

 

Propuesta de Movimiento 3 

Dúo Padre-Madre 

 

 

Los opuestos son sólo aparentemente opuestos;  

En el fondo funcionan juntos. 

Osho 

 

Padre con las manos en el bolsillo frente a la Madre, Madre encogida de 

espaldas con el dedo pulgar en la boca y  codo volando de espalda. 

Padre súbito saca los brazos y realiza movimientos de jaleo de pesca 

llevando un pie muy atrás y flexionando el de adelante, jala con ambos 

brazos hacia atrás dos veces, jala hacia arriba diagonal, se hace una curva 

de las yemas de los dedos presionando el pulgar y el índice de la mano 

derecha que está abajo y la mano izquierda permanece empuñada arriba, 

presiona diagonal abajo adelante y desliza en dirección a donde está la 

Madre pierde el equilibrio y regresa, él se levanta en espiral con las manos 

en el bolsillo y la observa de un lado, ella se esconde en si misma  y sale 

abriendo sus piernas, flexionando sus rodillas, proyectando pecho al cielo y 
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sus manos, a la par de la cintura  mira fijamente al Padre  que saca sus 

manos de los bolsillos y Madre se lleva las manos al perineo y va cerrando 

lentamente las piernas, mirada adelante, las manos empuñadas envían sobre 

el vientre presionando entre el dedo pulgar derecho y el dedo pequeño 

izquierdo se van  a través del torso al pecho entrecruzando pulgares y 

yemas de los dedos golpeando el pecho rápidamente, volando ascienden 

tocándose entre si el dedo pulgar de una mano y el pequeño de la otra 

hasta llegar  al cielo, vuelan dedos juntos y se separan, Padre continua 

observando con manos en los bolsillos  empequeñecido de vez en cuando la 

rodea y desde atrás de la Madre saca sus manos del bolsillo y la rodean sin 

tocarla. 

Madre sacude los brazos y Padre vibra, Madre agarra en espiral con la 

mano derecha a la altura de la cintura, así mismo con la mano izquierda, 

suben las manos empuñadas y sube hombros y se sueltan y los brazos lejos 

ascienden, se cuelgan del cielo,  se bajan los hombros lentamente y se bajan 

las manos tranquilas por el rostro que se tapa lentamente, ofrece sus manos 

adelante y sueltan manos, mientras las yemas de los dedos de los pies 

buscan una dirección opuesta manteniendo las piernas muy juntas. 

Cae la cabeza de la Madre al lado derecho flexionando rodillas  y brazos 

izquierdo pasa por encima,  la cabeza se deja guiar de los dedos de la mano 

izquierda pasando el peso lejos a la pierna  izquierda (donde está el Padre, 

que le da espacio), codo se va a ombligo, el brazo se va girando en espiral 

del codo  alargando brazos, el izquierdo dibuja grandes círculos hacia arriba 

(tres) y la mano derecha agarra la mano izquierda junto con el pie derecho 

que se va lejos con el peso a la par de la mano izquierda, gira hacia adentro 
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la rodilla izquierda suspendiendo, mano derecha lleva el brazo izquierdo por 

el cielo, llegan a la diagonal izquierda golpean la rodilla derecha, planta del 

pie derecho llega al suelo y Padre cae, en el mismo momento el torso se va 

lejos a la izquierda y en semicírculo atrás viaja a  la derecha con las manos 

yéndose al perineo, las manos atraviesan las piernas hacia abajo, apoyo de 

manos y caída sobre el costado de la pierna izquierda y la pierna derecha 

atrás flexionada. 

Ombligo va a la rodilla izquierda y las manos por el suelo llevan el cuerpo 

atrás en espiral donde el pie izquierdo se apoya en el suelo y el empeine 

derecho se acerca al isquion derecho. El pie derecho hace una espiral para 

alargarse, el pie izquierdo se lo salta, apoya mano derecha y los pies 

separados entre si, lateral, la mano derecha atraviesa la pierna izquierda 

hacia arriba hasta llegar lejos atrás y los dedos del pie derecho y de la mano 

derecha se dirigen al cielo.  Formando con el cuerpo una diagonal.  

Las yemas de los dedos de la mano derecha guían a través del lado 

derecho una bajada que empuña la mano y la izquierda la acompaña 

mientras las yemas de los dedos del pie izquierdo vuelan por el cielo y las 

manos sueltan, se enraízan y la planta del pie izquierdo llega al otro lado al 

talón izquierdo, la pierna derecha larga. Enrolla la pierna, apoya mano 

izquierda y se desliza por el costado a llegar a la diagonal adelante con las 

piernas muy largas y cruzadas, se acuesta con los brazos extendidos, 

respira. 

Padre la rodea con las manos en los bolsillos muy de cerca. 
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Madre súbitamente sube el pecho  y  las manos al cielo apoyada sobre los 

codos y sube las rodillas que se juntan, los pies se separan con yemas de 

los dedos dirigidas al suelo, el pie derecho a través del izquierdo se posa 

sobre la rodilla izquierda y en espiral se da vuelta sin cambiar la posición de 

pies, se devuelve, envía los pies lejos y en espiral se incorpora para apoyar 

los codos y enviar piernas por el cielo, recoge del suelo algo y sobre la 

cabeza envía piernas al cielo y las abre. 

Padre detrás de la Madre la sostiene y le cierra las piernas dejando su 

cabeza en la entrepierna de la Madre. La deja rodar a través de él.  Se 

enredan entre las piernas. 

Padre se aleja y saca las manos de los bolsillos  sacando una espada que es 

su mismo brazo y energéticamente pelea ágilmente con las fuerzas invisibles 

que lo atacan en curvas, sin contacto, la Madre es influenciada a través del 

suelo en curvas. 

Madre se levanta, atraviesa el brazo del Padre relajándose, quien 

llevándose la mano a la barbilla se va atrás  del escenario y Madre lo 

acompaña,  caminan juntos hacia adelante, llegan al centro respiran, miran la 

tela roja y todo los seres que ella contiene. 

 Se miran,  Madre empuja con su brazo derecho el brazo izquierdo del 

Padre que apoya pierna derecha atrás flexionada, le ofrece su espalda y 

ella rueda su torso sobre su espalda llegando al brazo largo de Padre. 

Madre va descendiendo, apoyando sus omoplatos en el brazo del Padre, 

ella suspendida apoya la mano derecha al suelo y la izquierda rodea el 
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cuello del Padre, el  pie derecho de la Madre  se alarga por el suelo en 

espiral, apoya su rodilla izquierda  haciendo espiral, atravesando el brazo 

del Padre hasta llegar a la mano. Padre cambia la mano mientras Madre se 

levanta del suelo Padre envía pie derecho  al suelo frente a la Madre y ella 

envía su centro al pecho del Padre quien la recibe dando giros, Madre en 

espiral ascendente guiada por los brazos del Padre girando, entrega su 

centro al hombro derecho con el cuerpo en longitud, se desliza por la 

espalda separando sus  piernas, el pie izquierdo toca el suelo  y Padre se 

escapa entre las piernas mientras el pie derecho de la madre envía energía 

al cielo. 

Padre se acuesta con los pies sobre el suelo y las yemas de los dedos de la 

mano derecha buscan las yemas de los dedos de la mano derecha de la 

Madre y viceversa. Madre lo jala a través de ella, el Padre vuela al otro lado 

separando sus manos, y empuñan entregando el peso del puño de esa 

mano, giran, y sostienen el contra peso. 

 Padre se mete por la axila derecha de la Madre,   girando flexiona sus 

piernas separadas entre sí. Madre salta, entrega su costado izquierdo al 

costado derecho del Padre soltando las manos y quedando con talones e 

isquiones juntos sobre la pierna derecha del Padre. Madre envía su lado 

derecho y luego su izquierdo lejos sobre los brazos del Padre, que la ayuda 

a girar. Madre apoya mano derecha y costado derecho sobre el suelo, trae 

su cuerpo cerca de la pierna del Padre que conecta su muñeca izquierda 

con el codo izquierdo de la Madre y en espiral la ayuda a levantarse. 
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Padre transfiere ese brazo a la cintura de la Madre que inmediatamente le 

ofrece el peso de su palma de la mano izquierda al pecho del Padre, 

haciéndolo girar por el hombro derecho. Padre queda detrás de la Madre,  

agarra suavemente la mano izquierda de la Madre y la invita a su pecho 

mientras le da vuelta desde la mano para que quede frente a él, ella suelta 

su cabeza hacia el Padre y aleja la pierna derecha atrás, el pie viaja lejos 

atrás y a lado derecho para irse hacia delante apoyándose, mientras el 

Padre transfiere su mano dulcemente al codo izquierdo de la Madre y la 

suelta, llevando su pie derecho atrás flexionado. Madre le da  omoplatos a 

su pecho  con la pelvis suspendida, el pie derecho de la Madre se aleja y se 

apoya adelante mientras la cabeza en espiral se apoya en el pecho del 

Padre y el pie izquierdo y la mano izquierda se van lejos por el cielo 

dibujando un arco; mientras el Padre pasa el peso adelante con el pie 

derecho y  le entrega el peso de su brazo derecho al brazo izquierdo de la 

Madre. El pie izquierdo de la Madre  recibe el peso y todo lo derecho de 

la Madre gira en espiral descendiente para llegar rodilla sobre rodilla, 

mientras el pie derecho del Padre va atrás al suelo y  atraviesa el brazo 

izquierdo de la Madre con la mano derecha.  Madre envía el brazo izquierdo 

lejos hacia la tela roja y el Padre la jala del brazo derecho. Madre vuela 

enviando el pie derecho tras ella hacia la tela  roja. Ambos mantienen el 

agarre de la mano y corren por el espacio. Madre jala al Padre. Padre se 

adelanta y  jala a la Madre y Madre se adelanta;  así sucesivamente hasta  

quedar frente a frente. 
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Discusión:  De súbito el pie derecho de la Madre se va a ras del suelo, 

lejos junto con los codos, y el  Padre cae de costado boca arriba con la 

planta del pie izquierdo sobre el suelo. 

Madre envía una patada con los brazos incluidos, que se devuelven en 

espiral y Padre se da vuelta boca abajo. Madre presiona con las manos 

hacia adelante, Padre se da vuelta boca arriba.   Madre se apoya de los 

hombros para enviar lejos por el cielo los dedos del pie derecho dibujando 

un arco, cuando llega al suelo, Padre envía su corazón a la Madre, ella  lo 

devuelve  saltando enviando rodillas al pecho. Padre cae formando una 

estrella. Madre envía manos lejos al Padre. Padre sube la pelvis y se apoya 

sobre su coronilla, Madre envía rodillas y pelvis al cielo en espiral, Padre se 

levanta en espiral, Madre le da peso a la oreja derecha del Padre. En 

espiral la cabeza del Padre se escapa, le da peso de su sacro al ombligo de 

la Madre, las piernas del Padre vuelan, Madre salta, Padre la agarra, se 

caen, Padre sobre la Madre, se escapa en espiral y corre. Padre corre 

frente a ella  llegan a otro espacio y cambian el  rol de la discusión.  

Madre- Padre Corren juntos buscan la ropa del otro y se dirigen al 

proscenio metiéndose bajo la tela roja y saliendo al otro lado, se entregan 

peso en una pausa sonriente, vistiéndose con la ropa del otro. 
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Séptimo. 

 

RENACER. 

Una hoja renace 

 Cuando cae del árbol  

y toca la tierra. 

 

Hijos salen de la tela roja agarrándola, Padres y Madres cierran los ojos,  

forman cuatro tríos entregándose peso en un mismo espacio distribuido en 

cada esquina del escenario, Hijo e Hija llevan la tela al centro y la 

organizan en un Infinito, así:  

 

Abuelos y Abuelas salen a bailar el vals, se caen y Padres y Madres 

corren a ayudar,  los ayudan a levantar. Abuelo y Abuela los manipulan 

juntos,  en la pared se refleja la sombra de esta manipulación. 
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 Se visten entre sí con la ropa del otro bailando, Permanecen en contacto 

transfiriéndose peso. Cada rol se mueve en un mismo andar,  caminos hacia 

el centro y la periferia en continuas curvas atravesando el espacio por 

caminos curvos por el suelo, por el cielo.  

Hijo - Hija  realizan fragmentos de la Propuesta de Movimiento 3 (Dúo 

Padre-Madre)  pero con una intención lúdica y fluida; luego realizan la 

Propuesta de Movimiento 2 (Acto de Amor) con velocidad y ligereza 

mientras es atravesada con la tela por los Padres y Madres, Abuelos y 

Abuelas, juguetones como infantes.  Caminan, corren, por encima, por 

debajo, alrededor. Van generando y recibiendo impulsos de los otros, 

resolviéndolos en espiral, utilizando todo lo vivido en diferentes direcciones 

y con la autonomía y libertad con la que venimos al mundo. 

 Pausa colectiva.  
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Epitafio. 

 
....La lucha por la vida eterna, es eterna. 

Todos estamos luchando por la perfección imperfectamente, porque para ascender 

hay que estar abajo. 

Hermanos y compañeros en la adversidad de la contradicción 

  y los antagonismos que luchan a muerte  

por reconciliarse en la identidad de ser en Dios: 

 ¡Unión en la conciencia de ser uno! 

Gonzalo Arango. 

 

Cada intérprete busca su propio final,  llega a una pausa y repite: 

Hijo – Hija: 1 vez. Lento 

Madres-Padres: 3 veces. Estacato. 

Abuelo-Abuela: 5 veces. Rápido 
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La pareja tejedora entra al escenario con el tejido azul  y se empaca la tela 

roja rodeándola con la cuerda azul. 

Naturalmente los intérpretes salen del escenario.  

Apagón lentamente. 

Silencio. 

 Y se va encendiendo la luz de público lentamente a medida que salen del 

escenario para ponerse las chaquetas, los sombreros y los zapatos de sus 

opuestos complementarios. 

Salen de la sala. 

Fin. 
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MÚSICA 

Compositor: Juan Felipe Restrepo. 

Base Musical  para ser desarrollada por un ensamble de cuerdas, 

pulsadas y frotadas, como base, más algunos instrumentos de 

viento, percusión y voces. 

 

Preludio en Silencio 

Los músicos se encuentran en la sala, en silencio. 

 

1.  Nacer. 

Latidos de lento a rápido (Tamboras) con un sonido 

afinado en Re (grave). 

La guitarra  hace tres frases de un breve de motivo 

pentatónico (con armónicos). Se recomienda que la base 

sea con guitarras y cuerdas  bajas. 

Melodía en 4/4 con un acompañamiento que recuerda el 

motivo de los armónicos.  Se recomienda que esta melodía 

sea interpretada con vientos, y  cuerdas acompañando. 

Melodía en 6/8. Se recomienda que sea interpretada por 

cuerdas y /o voces. 

Armónicos. 
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2.  Espiral.  

 (Inspirado en  melodía  propuesta por niños de 7 años.) 

Melodía en La menor, 4/4, sucede 3 veces, terminando 

siempre en un pequeño pizzicato  que lleva a un interludio en 

6/8. La base del arpegio la da la guitarra y se recomienda  

que la melodía la toque una marimba o cuerdas en pizzicato y 

pueden variar de instrumentos en el desarrollo de la música. 

Las cuerdas pueden buscar segundas melodías con notas 

largas. 

3.  Respirar. 

Latidos constantes, percutidos, ternarios, que nunca paran. 

Tres motivos que se van sumando. 

Hacen una dinámica de menos a más y viceversa y 

desaparecen, vuelve a aparecer un tono abajo y luego 

aparece medio tono abajo. Una melodía disonante, 

improvisada, saltona, sucede en cada motivo, reduciéndose 

en el segundo y reduciéndose aun más en el tercero. 

La base se recomienda que la interpreten cuerdas frotadas 

bajas o vientos, y la marimba interprete la melodía disonante. 

4.  Día. 

Melodía en La dórico, en 2/4. 
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Base rítmica armónica, comienza con sólo cuerdas bajas con 

base percutiva, luego entra la marimba, guitarras y 

percusión.  Poco a poco se van sumando instrumentos que 

hacen pequeños motivos rítmicos melódicos. 

 5.  Encuentro. 

Base rítmica de 2/4 en tonalidad Re mayor. 

Arpegio mínimo con pausas súbitas (Cuando sucede el 

encuentro).  Se desarrolla una melodía sobre ese arpegio. 

Cinco momentos. Los cuatro primeros momentos se 

recomienda que la interpreten sólo guitarras y el quinto 

momento sean incluidas melodías de notas largas en vientos 

y cuerdas frotadas bajas. 

 

6.  Noche. 

Ritmo 4/4 y la tonalidad Mi menor. Hay una base que hace 

es un arpegio en guitarra, pueden irse agregando 

instrumentos como el bajo.  

Una melodía entra con instrumentos melódicos, esa melodía 

se repite variando los instrumentos que la tocan, y se 

complementa con una segunda voz. La última vez que se toca 

aparece el arpegio sólo con la melodía, suave y recogida. 
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7.  Renacer. 

Melodía que recuerda Espiral y arpegio que evoca la 

segunda parte de Encuentro, el ritmo es e 6/8 y la 

tonalidad es Re mayor. 

La idea es que se haga un tejido entre los dos motivos, y una 

sumatoria de instrumentos y voces. 

Epitafio. 

La sumatoria de instrumentos y voces generan melodía 

repetitiva que va disminuyéndose a medida que salen del 

escenario los intérpretes. 
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LUCES. 

Preludio en Silencio.  

 Luz tenue en el escenario. 

1. Nacer. 

- Luz de piso abierta en la diagonal adelante izquierda, 

- Cenital Pequeño atrás centro. 

2. Espiral. 

- Frontales azules par 64 de lado derecho e izquierdo. 

3. Respiración. 

- Calles atrás a la altura de la cara de Hijo e Hija. 

4. Día. 

- Luz de Piso abierta, derecha, izquierda y central. 

5. Encuentro. 

- Abierta General Ámbar. 

- Abierta General Azul. 

6. Noche. 

- Contraluz. 

7. Renacer. 

- Calles piso atrás derecha izquierda. 

- Piso adelante derecha izquierda. 

- Contraluz. 

Epitafio. 

Apagón del escenario y luz en la sala, lentamente. 
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PROCESO VIVIDO. 

Las expectativas se diluyeron, 

Me distraje en lo esencial, 

Y en el hermoso poder de la soledad y la niñez. 

 

Termina el proceso de creación en residencia, y realmente es el comienzo 

de un camino ordenado para recorrer. 

Viví en una vereda llamada La Sonadora del Carmen de Viboral, cerca de 

todos los niños de esta montaña. Compartí con ellos y mis hijos, caminando, 

cantando, observando, preguntando. 

Compartí con maestras preparadas para dialogar con dulzura y suavidad  

cantando y danzando sutil y pacíficamente. 

Trabajé en un Teatro dentro del Instituto de Cultura, un antiguo  colegio, 

con lugares para todas las artes, fui apoyada por jóvenes, niños y adultos 

disponibles a aceptar mis propuestas y buscar juntos la respuesta a la 

pregunta: ¿Qué es Esencial? 
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Mientras tanto debíamos continuar el proceso académico de tres niños 

dispuestos a aprender con nosotros.  

Sé muy bien que la educación se debe transformar en un hecho escénico, 

confieso que aun sólo intuyo el cómo, ya que  viví mi escuela tradicional con 

pasión y entrega y ahora aunque no me interesa, es lo que conozco y he de 

transformar ese conocimiento en puro movimiento, así que el transcurso con 

los niños de 7 años que acompañaron el proceso fue dividido en momentos 

para apoyar  la residencia en creación y darle continuidad a su escolaridad: 

1. Clase Principal: por un periodo de 4 semanas trabajamos una Área 

de conocimiento así: 

Junio: Juego Libre (vacaciones). 

Julio: Letras. 

Agosto: Números. 

 Y  cada sesión se desarrolla así: 

 Verso para comenzar. 

 Cantar. 

 Ritmo: Juegos rítmicos: y técnica Volando Bajo. 

 Verso para dicción e interpretación. 

 Flauta. 

 Tema. 

 Cuento. 

2. Sesión de Movimiento.  Aquí trabajamos desde la improvisación y la 

creación, desde cada uno de los niños, con propuestas simples y 

dinámicas donde todos participábamos en la construcción. En las 

sesiones de movimiento yo proponía y ellos desarrollaban (los niños) 
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propuestas constructivas, en equipo o individualmente y me maravillé 

con sus espirales naturales y su modo de resolver todas sus 

sensaciones. 

3. Juego Libre. Observando los juegos que los niños  planteaban en 

libertad surgieron ideas para el guión, a veces un performance, a 

veces un cuento, teatro, danza, música, agua, experimentos, siempre 

bajo la coordinación de los mismos niños y sugiriéndome el secreto 

del aprendizaje que habita en sus juegos. En estos juegos se 

vinculaban niños de todas las edades y condiciones. 

4.  Otras prácticas artísticas: Tejer, Cultivar, Pintar, crear, leer. 

5. Preguntas a los niños (conversando, dibujando, danzando, 

caminando) de definiciones afines a la temática del guión,  generando 

diálogos con ellos del tema, y de allí surgió la base conceptual de 

Esencial.  

En la segunda semana de residencia, participé en un seminario de 

Pedagogía Intuitiva,  de este seminario surgió la idea de respirar con la 

intención de relajar y activar la intuición y el jugar a  encontrarnos fluyendo. 

Pude crear interconectando mi soledad, y la relación con los niños. 

En las tardes me encontraba rodeada de niños y adultos deseosos de 

jugar, conversar y comprender el sentido de la vida y del movimiento. 

Este guión fue encontrado en las deliciosas esencias de la vida que me 

regalaron el compartir el escenario con niños y con mi soledad, junto con el 

diálogo de corazón que surge con gente sabia viviendo en la montaña. 
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Me di cuenta que más allá de las fragmentaciones humanas planteadas 

como niños, adultos y jóvenes, todos somos seres vivos en proceso de 

evolución. 

Somos compartiendo una realidad que queramos o no debemos transitar 

con amor y atención. 

Todos tenemos algo que hacer, estudiar es el trabajo de los niños. La 

educación suave, cantada, ser  piedra, planta, humano; conocer cada letra y 

las bellas palabras que funcionan con ella. 

La C de corazón, canto, comienzo, conexión, coraje, cabeza. 

La T de tiempo, tormenta, trabajo, tentación, tornado, tronco, tortuga. 

La F de felicidad, fe,  familia, fantasía, formación, fatiga, frente,  

La R de realidad, razón, relación, risa, rana, romero, rosa. 

La J de juego, juntos, jirafa, jazmín. 

La V de vida, vamos, viento, volar, voz.  

La G de gato, gota, gusano, gitano, gente, guisante, reguero. 

El ábaco, como fuente de la humanidad para la comprensión del cálculo y 

los números, saber que los problemas son para darles solución. 

Cada piedra pequeña es esencial, está allí disponible para todo. 

Cada camino que se recorre es transitado con todo el ser, se deambula, se 

corre, se penetra en el cómo niños curiosos. 
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Los niños encuentran motivos para moverse y estar presentes en el aquí y 

el ahora utilizando la fantasía creadora en una intensa realidad que los 

sumerge y los mueve. De una piedra encuentran una tortuga, una maquina 

de un sonido, andan buscando tesoros, juegos y amigos, se expresan con 

todo su cuerpo, y la danza contemporánea se alimenta de esas espirales, 

apoyos y transferencias  que ellos naturalmente realizan. Los adultos no 

pueden más que sonreír con lo que un niño hace para aprender el mundo, y 

así se relacionan siempre con amor, sin embargo soy consciente de los 

aplazados conocimientos que me ha dejado mi proceso educativo y quisiera 

transformarlos en energía humana danzando, por esto me aseguro de que 

esto sea un hermoso comienzo donde juventud niñez y adultez  formen 

parte de lo esencial: La vida. 

Algunas de las fotografías  del guion fueron tomadas por  niña de 7 años. 

 



54  

 

AGRADECIMIENTOS. 
 

Esencialmente agradezco a aquel que lea este guión y le 

signifique deseo de explorarlo. 

Al  amor que me une con el Padre de mis Hijos, con nuestros 

Padres,  Madres, Abuelos y Abuelas. 

A mis Hijos especialmente por acompañarme en este viaje de 

amor y aventura. 

A los niños y niñas por compartir su fantasía creadora.  

A los amigos del alma, familias de amor y sueños que caminamos 

juntos en curva desde lejos o desde cerca. 

Al ser humano que danza. 

A las fuerzas invisibles que nos acompañan. 

Al Fondo para las Artes IBERESCENA,  Universidad de 

Costa Rica, Asociación Cultural El Nido, Teatro Tespys y el 

Instituto de Cultura del Carmen de Viboral por apoyarme en el 

desafío de escribir y construir Esencial. 

 Y a ti, gracias por existir. 


