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Texto Presentación colectivo - LA SITUEISHON  
 
  
 
Narraciones sobre la situación covid transformó nuestras prácticas, separadas por la 
virtualidad. 
 
Hoy hago una especie de danza en solitario, dentro de mi casa, en la cocina, escenografía 
distópica de un nuevo tiempo. 
 
estoy pensando 
estoy leyendo 
estoy imaginándolas 
estoy en mi habitación 
estoy en la cama 
estoy mirando por la ventana 
estoy cocinando 
estoy durmiendo  
estoy soñando 
estoy triste 
y alegre 
trilce 
triste y dulce 
estoy a la espera de volver a abrazarte  
estoy amando  
estoy haciendo un máster 
estoy terminándolo 
estoy en el final de muchas cosas 
cosas que se acaban 
estoy despidiéndome 
Estoy aquí, pero también allá contigo. 
 
(Julieta Koop) 
 

 

 

 

RAYEN ELVIRA, JIMENA  Y REI (recopilación/edición de lo que hicimos con Cuqui) 
 Voy a ordenar algunas cosas (Javiera) 
RAYEN → estoy organizando una versión en otro documento, lo pego al final 
 
ELVIRA --->He reestructurado la versión de Rayén resumiendo las ideas y las frases. 
Abajo. 
 
“VIVIR NO ES OTRA COSA QUE ARDER EN PREGUNTAS” - Antonin Artaud 
 
¿compartimos un tiempo que ya fue? 
¿pertenecemos a un tiempo pasado? 
¿cuál es la distancia entre dos cuerpos melancólicos?  
¿Estamos atravesando alguna puerta fronteriza? 
¿y si todo esto ya pasó una vez? 
 
Algo ha pasado. Algo que nos sitúa de nuevo en el abismo. El presente devino otro. 
Entendimos que la estabilidad no existe, que la seguridad es un invento, que somos de 
la naturaleza de la transformación. 



Los mundos que cohabitamos se han suspendido.  Solíamos hablar todas a la vez, 
solíamos callar todas a la vez, solíamos interrumpirnos, solíamos mirarnos a los ojos, 
sabíamos interpretar miradas. Aprendimos a mirar 26 pares de ojos a la vez, aprendimos 
a respirar entre frases, aprendimos a conspirar entre frases, aprendimos a sostener. 
 
Sostenernos, sostener la suspensión, como algo que se desvanece y que se afirma en 
nuestros cuerpos confundiendo los tiempos. 
 
¿Cuál es el hacer de este presente? ¿Cómo escucharnos? ¿Cómo acompañarnos? 
¿Será cierto que la forma transforma el contenido? ¿podemos hacer inmortal un arte 
efímero?  
 
Tal vez este es el momento, mirar este presente como potencia. 
 
¿Será que fuimos demasiado rápido?  La sensualidad del tiempo nos hizo poner 
atención. Se abrieron: telepatias, desequilibrios, empatías y equilibrios simpoiéticos.  
 
Nos hemos transformado en maleza. Espesura de plantas que crecen entrecruzando y 
enredando sus ramas y sus raíces, las redes que tejimos devienen enredos virtuales y 
nosotras estamos en linea, en esa delgada línea entre nuestro interior, nuestro interés  y 
nuestra intranet.  
¿cómo enlazamos la pantalla con el mundo? 
El apocalipsis nos hizo crear un otro lugar: 
 
Nos despertamos como volcanes para imaginar posibles futuros inmediatos que nos 
sacaran  del estado de solo estar encerrados en las preguntas… porque nuestras 
cuerpas sabían que muchas de las respuestas se encontraba en el encuentro, en la 
mirada en el roce, en la rebeldía, en el coraje… nos animamos y fuimos clandestinos en 
las calles de Madrid a cambio de un cuaderno y una mirada complice. Quisimos correr 
el riesgo y quemarnos en esta transformación, volvernos lavas en medio a tantas 
explosiones, encontrar algo de sentido entre las fisuras. 
 
Una publicación? un paseo? un fondo de pantalla? una conversacion x zoom? una 
noche juntas? una serie x capítulos? un cuaderno de trabajo? un problema? muchos 
placeres? una reflexión humana? una reflexión no humana? una expansión? una 
contracción? un miedo a estar expuesta? una carta de motivación obsoleta? un intento 
de cerebro común? un poster? cansancio? unos cristales de colores? un tarot? un 
concierto con problemas técnicos? una cartografía? unos tentáculos? muchas dudas? 
unas cuantas analogías? un intento poético científico? Un poco de yeso? 
Construir presentes de pantallas táctiles. ¿Cuál es la proximidad de nuestro archivo 
común? 
 
Nuevos lenguajes, son nuestras lenguas lamiendo lo que no se puede lamer, son 
lenguas de fuego y nosotras devenimos brasa queriendo que nuestras lenguas filosas 
se abracen, mezclando todos los tiempos que traemos en nuestras cuerpas para 
adelantarnos  al tiempo para deshacernos y transformarnos  sin miedo… sentir como se 
quema la piel y hacernos  brasa. 

 

El apocalipsis nos hizo crear una otra lengua y ella es la que nos mantiene unidas.  
Lo terrible está encerrado en lo bello lo mismo que lo bello en lo terrible. La vida está 
involucrada en esta contradicción 

 



(HEMOS HABLADO JIME Y YO POR AQUÍ. ESTÁ BIEN LO QUE SE VA GENERANDO, 
PERO LLEGARÁ EL PUNTO EN EL QUE TENGAMOS QUE REESCRIBIR LAS IDEAS 
Y SACRIFICAR FRASES AUNQUE NOS GUSTEN. DE MOMENTO EL TEXTO ESTÁ 
LLENO DE TITULARES. SEGUIMOS!!!) 
 

 

Generar un texto o un párrafo de preguntas me parece no ser muy eficaz en la 
idea del escrito (Dice Rei) pero seguimos… está muy en la fragmentción y 
preguntas mas existenciales...biennn...yo pondría algo de la contra respuesta 
/acción y estrategias para saltar la barrera del miedo y poder generar encunetros 
clandestinos… no fuimos de todo obedientes y ni seremos...pienso que esta 
caracteristica del grupo debe de estar tambien… La resistencia de las cuerpas y 
no solo en las preguntas… 
 

______________________ aquí termina  Rei ________ en verde soy 
yo___________________________ 
 

versión RAYÉN: 
 
VIVIR-NO-ES-OTRA-COSA-QUE-ARDER-EN-PREGUNTAS - Antonin Artaud 
CICLO: SOMOS-FUIMOS-SEREMOS-SOMOS-FUIMOS-SEREMOS 
 
Algo ha pasado. Algo que nos sitúa de nuevo en el abismo. El presente devino otro. 
Virus de distanciamiento social, encierro, prótesis corporales varias. El encuentro físico 
es lugar de peligro. (Eso ya lo intuimos) 
Entendimos que la estabilidad no existe, que la seguridad es una construcción, que 
somos de la naturaleza de la transformación. 
¿Cómo nos situamos cuando nuestras prácticas hacían de nuestro encuentro una 
experiencia de contagio? ¿Cómo es este cuerpo múltiple que siente la brecha, el 
intervalo que se abre como un abismo, experimenta la potencia de la suspensión de 
este mundo? 
El mundo que cohabitábamos se transformó: Solíamos hablar todas a la vez, solíamos 
callar todas a la vez, solíamos interrumpirnos, solíamos mirarnos a los ojos, sabíamos 
interpretar miradas. Aprendimos a mirar 26 pares de ojos a la vez, aprendimos a respirar 
entre frases, aprendimos a conspirar entre frases, aprendimos a sostener. 
El desafío: sostenernos, sostener la suspensión, como algo que se desvanece y que se 
afirma en nuestros cuerpos. Darle tiempo ¿Será que fuimos demasiado rápido?  Se 
confunden los tiempos. 
Se abrieron: telepatias, desequilibrios, empatías y equilibrios simpoiéticos. La pantalla 
es un fragmento del mundo. 
Seguimos desde ahí: resistencias posibles. Se despiertan encuentros, roces, miradas 
cómplices en mercados para la entrega de un cuaderno de la amistad. Encontrar sentido 
en las fisuras. Se despiertan volcanes para imaginar presentes, para no capitalizar el 
futuro. 
Se despiertan nuevos lenguajes para nuestras lenguas, hacer lenguas comunes, 
secretas y singulares. Lamer lo que nos convoca. 
Hemos devenido maleza. Espesura de plantas que crecen entrecruzando y enredando 
sus ramas, las redes que tejimos devienen enredos virtuales y nosotras estamos en 
linea, en esa delgada línea entre nuestro interior, nuestro interés y nuestra intranet. 
Creando mundos efímeros. 



¿Cuál es la proximidad de nuestro archivo común? / Conjurar fuerzas que abracen el 
apocalipsis que queremos. 
Seguir. 
 
Reestructurado ELVIRA 
 
Algo ha pasado y nos sitúa de nuevo en el abismo. El presente devino otro. 

Nuestras prácticas hacían de nuestro encuentro una experiencia de contagio deseado, 
y el apocalipsis viral convirtió el encuentro físico en un lugar de peligro. 

El mundo que cohabitamos se transformó. Solíamos hablar todas a la vez, callar todas 
a la vez, mirarnos a los ojos, sabíamos interpretar miradas. Aprendimos a mirar 26 pares 
de ojos a la vez, a respirar entre frases, a conspirar entre frases, aprendimos a sostener. 
El desafío se convirtió en sostener la suspensión, como algo que se desvanece y que 
se afirma en nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo múltiple se ha llenado de prótesis 
virtuales y la pantalla es un fragmento del mundo. Se despiertan nuevos lenguajes para 
nuestras lenguas comunes, secretas y singulares. Queremos lamer lo que nos convoca. 

Entendimos que la estabilidad no existe, que la seguridad es una construcción, que 
somos de la naturaleza de la transformación. Hemos devenido maleza. Espesura de 
plantas que crecen entrecruzando y enredando sus ramas. Las redes que tejimos ahora 
son enredos virtuales y nosotras estamos en línea, en esa delgada línea entre nuestro 
interior, nuestro interés y nuestra intranet. Creando mundos efímeros pero inmortales. 
 

Reestructurado LUCÍA.  
 

Algo ha pasado y nos sitúa de nuevo en el abismo. El presente devino otro. 
Nuestras prácticas hacían del encuentro una experiencia de contagio deseado, y el 
apocalipsis viral convirtió el encuentro físico en un lugar de peligro. 
 

El mundo que cohabitamos se transformó. Solíamos hablar todas a la vez, callar 
todas a la vez. Sabíamos interpretar miradas; aprendimos a mirar veintiséis pares de 
ojos, a respirar, y a conspirar, entre frases. La sensualidad del tiempo nos hizo poner 
atención: se abrieron telepatias, desequilibrios, empatías y equilibrios simpoiéticos. El 
desafío se convirtió en sostener la suspensión como algo que se desvanece y que se 
afirma en nuestros cuerpos. Ahora este cuerpo múltiple se ha llenado de prótesis 
virtuales y la pantalla es un fragmento del mundo. Se despiertan nuevos lenguajes para 
nuestras lenguas comunes, secretas y singulares. ¿Estamos atravesando alguna puerta 
fronteriza?  

Entendimos que la estabilidad no existe, que la seguridad es una construcción, 
que somos de la naturaleza de la transformación. Hemos devenido maleza. Espesura 
de plantas que crecen enredando y entrecruzando ramas y raíces, las redes que tejimos 
ahora son virtuales y nosotras estamos en línea, en esa delgada línea. Hemos devenido 
en algoritmos. 

BABIES es los mismo...mirar mirar y mirar 
“mirarnos a los ojos. Sabíamos interpretar miradas; aprendimos a mirar veintiséis pares 
de ojos,”  
 
En la restructuración de Rayén hasta Lucia pasando por Elvira...se perdió contundencia 
y se volvió un poco redundante. Hay dos metáforas que utilizamos y pienso que con una 
está muy bien. O plantas o volcanes. 



 

VERSIÓN REI 
VIVIR-NO-ES-OTRA-COSA-QUE-ARDER-EN-PREGUNTAS - Antonin Artaud 
CICLO: SOMOS-FUIMOS-SEREMOS-SOMOS-FUIMOS-SEREMOS 
 
Algo ha pasado. El presente devino otro. 
Virus de distanciamiento social, encierro, prótesis corporales varias. El encuentro físico 
es lugar de peligro. Nos enfrentamos a la naturaleza inestable de las cosas. El mundo 
que cohabitamos se transformó. Nuestras prácticas hacían del encuentro una 
experiencia de contagio deseado, y el apocalipsis viral convirtió el encuentro físico en 
un lugar de peligro. Aprendimos a sostener algo que se desvanece y que se afirma en 
nuestros cuerpos: se abrieron telepatias, desequilibrios, empatías y equilibrios 
simpoiéticos. Fuimos clandestinos, resistimos y asumimos el riesgo de encuentros, 
roces, miradas cómplices y así,  imaginar presentes, para no capitalizar el futuro. 
 
Ahora este cuerpo múltiple se ha llenado de prótesis virtuales y la pantalla es un 
fragmento del mundo. Se despiertan nuevos lenguajes, secretos y singulares. ¿Estamos 
atravesando alguna puerta fronteriza? Hemos devenido maleza. Espesura de plantas 
que crecen enredando y entrecruzando ramas y raíces, que somos de la naturaleza de 
la transformación. las redes que tejimos ahora son virtuales y nosotras estamos en línea, 
en esa delgada línea. ¿Cuál es la proximidad de nuestro archivo común? / Conjurar 
fuerzas que abracen el apocalipsis que queremos. 
SEGUIR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUE ES COMPARTIR, COMO LO HACEMOS 
 
Como entendemos una apertura de proceso. Como se presenta un trabajo. Como enunciamos 
el compartir. 
 

Queridas, acá Juli, copio mi selección -edición- escritura hasta ahora 
 

Invitamos a mirar nuestros procesos de trabajo. Esta vez es solo verlos, 
escucharlos.¿Los sentidos están reducidos? ¿Olía yo en el teatro lo que 
ocurría en el escenario? ¿Los olores, los sudores? ¿Alcanzaba a percibir los 
volúmenes? ¿Los tonos de voz, las marcas de expresión de los intérpretes, la 
respiración? Las dudas, las marcas de la dirección¿ la persistencia de las 
miradas?  ¿Podemos contabilizar todo lo que falta? ¿Pero podemos 
contabilizar también todo lo que hay? ¿Conocemos todas nuestras potencias? 

- 
 

Una publicación? un paseo? un fondo de pantalla? una conversacion x zoom? 
una noche juntas? una serie x capítulos? un cuaderno de trabajo? un 
problema? muchos placeres? una reflexión humana? una no humana? una 
expansión? una contracción? un miedo a estar expuesta? una carta de 
motivación obsoleta?un intento de cerebro comun? un poster? cansancio? 
unos cristales de colores? un tarot? un concierto con problemas técnicos? una 
cartografía? unos tentáculos? muchas dudas? unas cuantas analogías? un 
intento político científico? Un poco de yeso? 

 
Hola leyendo un libro pensé en esto y escribo aquí por si acaso puede servir para 
seguir contruyendo. -Lluna- 
A partir de palabras de Bresson: 
Vamos a intentar fundirnos. Crear un vínculo imperceptible que ligue tus 
imágenes más distantes y más distintas, en tu visión. 
No corras tras la poesía. Ella penetra por sí sola a través de las junturas. 
Vamos a abrirnos ante los maravillosos azares, aquellos que operan con 
precisión. Poder expresar y abrir este nuestro imagianrio, nuestro proceso de 
creación a través de las imagenes  
 

 

Holi! Dejo por acá una mini reflexión/lluvia de ideas sobre la idea de compartir que me resuena 
un poco con lo que estoy haciendo….y abajo una especie de cadáver exquisito sobre el 
compartir con el texto de la sesión con cuqui. 
 
Compartir como un punto de partida nuevo en medio de un proceso de creación. 
Un momento para tomar distancia y visualizar todo ese mundo/universo de una.  
Una instancia de diálogo. 
SELECCIÓN: 
 
Abrir haciendo uso de los dispositivos que sean capaces de 

mostrar en sí mismos la expansión y la contracción del 

trabajo.   

 
Compartir para que exista. Compartir un mundo. Crear mundos 

para compartir nuestros mundos. Inventar formatos. Narrar es 



dar forma al mundo. Busquemos nuevas narraciones para crear 

imaginar mundos nuevos. 

 
compartir no es el fin/finalidad del proceso, es parte del 

proceso 

 
Porqué el final siempre es el comienzo de algo. Deseo 

empezar, abrir, dar un principio. 

 
SÍNTESIS 

 

Porque el final es siempre el comienzo de algo, compartir no 

es el fin/finalidad del proceso, es parte. Compartir para que 

exista, compartir para abrir.  

 
Narrar es dar forma al mundo, ¿Cómo narrar un cuerpo 

múltiple?, ¿cómo hacer para estar juntxs?.  

 
Busquemos nuevas narraciones para imaginar nuevos mundos.  

 
Elegir el instante, elegir la narración, contraer para 

expandir el presente en el que estamos y la potencialidad de 

todo el pasado que vivimos juntxs. Compartir sin cerrar 

mundos posibles. Abrirse a ti, abrirse al otrx, abrirse al 

mundo, instalarnos en la suspensión de la cosa que adquiere 

ahora una forma que sabemos será mutante y multiforme. 

 
Invitar a un paseo, generar un mapa, abrirse a lo 

desconocido, abrirse a la mirada. Porque mirar es siempre un 

acto político, busquemos también nuevas formas de mirar, de 

generar contagios. 

 
   

 
Texto sesión Cuqui: 
 
Aqui se produce una inquietud compartida, cuando nos 

encontramos en medio de un proceso de creación. 
qué hago cuando abro un proceso? abro expandiendo?, o abro 

contrayendo? Tomar decisiones para cierta forma de apertura 

que no elimine las potencias de la expansión. Abrir haciendo 

uso de los dispositivos que sean capaces de mostrar en sí 

mismos la expansión y la contracción del trabajo.   

 
Compartir para que exista. Compartir un mundo. Crear mundos 

para compartir nuestros mundos. Inventar formatos. Narrar es 

dar forma al mundo. Busquemos nuevas narraciones para crear 

imaginar mundos nuevos. Una narración que sostiene, que 

guarda y cuida; que conecta. 

 
Pienso que esto (hasta acá) tiene que ver con los sentimientos y reflexiones en torno a abrir un 
proceso y a como hacerlo (formatos, dispositivos, etc.) 



 
compartir no es el fin/finalidad del proceso, es parte del 

proceso Porqué el final siempre es el comienzo de algo. Deseo 

empezar, abrir, dar un principio. 
ahora empieza lo bueno, lo jugoso y sexy de nuestros 

proyectos  

 
lo Bueno es saber que estas decisiones pueden ser revividas, 

rehabitadss y recompartidas. que se trata de transformase en 

este presente continuo de saberes.   

 
estando aquí compartiendo y aprendiendo ... vibrando en 

sintonía, dejandome e afectar por lo sensible, por el arte , 

por la posibilidad y la fe de crear otros posibles 

 
Nuetro formato es la excepción y en el camino de la 

excepcionalidad hicimos de ella normalidad.Hasta que la 

excepcionalidad se extendió y en la extensión se hizo patente 

nuestra fragilidad colectiva, nos enojamos, pataleamos, 

hicimos escenas.lloramos por zoom. Algunas veces trazabamos 

estrategias para hacer durar una continuidad entre cuerpos 

que apenas comenzaba a hacerse fuerte. A veces solo podíamos 

estar en un modo de cotemplación de la cosa que no era mas 

que un hacer equilibrio para no asomarse a los agujeros 

negros.  

 
nos queda un minuto del universo ahora aquí construido. 

Estamos a un minuto de la muerte de este mundo 

 
Y esta última parte la vinculo más con que significa o implica abrir y compartir este proceso, 
que miedos genera y que trae consigo. 
 
Bueno me tome la libertad de toquetear y reestructurar un poco las palabras de todas….. :) 
 

Vamos a compartir para abrir y para que exista un momento 

híbrido entre final y comienzo. 

 
Elegir el instante, elegir la narración que nos funda y 

expanda el presente en el que estamos y la potencialidad de 

todo el pasado que vivimos juntxs 

 
Narrar es dar forma al mundo, busquemos nuevas narraciones 

para imaginar nuevos mundos, mundos donde encontrarnos en un 

cuerpo múltiple. 

 
Vamos a intentar fundirnos. Crear un vínculo imperceptible 

que ligue nuestras imágenes más distantes y más distintas. 

 
¿Una publicación?  
¿un paseo?  
¿un fondo de pantalla?  
¿una conversacion x zoom? ¿una noche juntas?  



¿una serie por capítulos?  
¿un cuaderno de trabajo?  
¿un problema? ¿muchos placeres?  
¿una reflexión humana? ¿una no humana?  
¿una expansión? ¿una contracción? ¿un miedo a estar expuesta? 

¿una carta de motivación obsoleta?  
¿un intento de cerebro común?  
¿un poster?  
¿cansancio?  
¿unos cristales de colores?  
¿un tarot?  
¿un concierto con problemas técnicos?  
¿una cartografía?  
¿unos tentáculos?  
¿muchas dudas? ¿unas cuantas analogías?  
¿un intento político científico?  
¿Un poco de yeso? 

 
Invitar a un paseo, generar un mapa, abrirse a lo 

desconocido, abrirse a la mirada. Porque mirar es siempre un 

acto político, busquemos también nuevas formas de mirar, de 

encontrarnos y de generar contagios. 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Wns6XYIHNV7ePEIcdW36Py7SmKgtOE_fqPsnTsvVLus/
edit 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Wns6XYIHNV7ePEIcdW36Py7SmKgtOE_fqPsnTsvVLus/edit
https://docs.google.com/document/d/1Wns6XYIHNV7ePEIcdW36Py7SmKgtOE_fqPsnTsvVLus/edit
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https://drive.google.com/drive/folders/1OFyqFxSrgex0q93VbLvay_oIgFSs_VFg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10aY1hu0lKnYrf3nNDaZw1MQ7zpI9QWp8?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nmH0l_WKK-QvKTxQvXJBEAwaWXvRWDfk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nmH0l_WKK-QvKTxQvXJBEAwaWXvRWDfk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nmH0l_WKK-QvKTxQvXJBEAwaWXvRWDfk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CJgVOAHXybm4_JVrpWrVD1rnY_dg-TfO?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1CJgVOAHXybm4_JVrpWrVD1rnY_dg-TfO?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12LRen5D66_0lx63TgdRvLmqhVXJjLvujae0oK8IIjGA/edit
https://docs.google.com/document/d/12LRen5D66_0lx63TgdRvLmqhVXJjLvujae0oK8IIjGA/edit
https://drive.google.com/file/d/1Go6pySl4ncosCA5TJ0x2Sd1BeBT7yPJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Go6pySl4ncosCA5TJ0x2Sd1BeBT7yPJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Go6pySl4ncosCA5TJ0x2Sd1BeBT7yPJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Go6pySl4ncosCA5TJ0x2Sd1BeBT7yPJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Go6pySl4ncosCA5TJ0x2Sd1BeBT7yPJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Go6pySl4ncosCA5TJ0x2Sd1BeBT7yPJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Go6pySl4ncosCA5TJ0x2Sd1BeBT7yPJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Go6pySl4ncosCA5TJ0x2Sd1BeBT7yPJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Go6pySl4ncosCA5TJ0x2Sd1BeBT7yPJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Go6pySl4ncosCA5TJ0x2Sd1BeBT7yPJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Go6pySl4ncosCA5TJ0x2Sd1BeBT7yPJv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSGLjAr198o2q5K9CLsQsjuy-C7IHx2x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wSGLjAr198o2q5K9CLsQsjuy-C7IHx2x/view?usp=sharing


librería 
Molar  

13:00:0
0 hs 

  

 

 

JULIA DE 
LA 

TORRE 
/Video #4  

  

14:00:0
0 hs 

 

JIMENA 
RIOS (con 

cita 
previa)  

JIMENA RÍOS 

JIMENA 
RIOS (con 

cita 
previa)  

 

JIMENA 
RIOS 

(con cita 
previa)  

 

15:00:0
0 hs 

  
JIMENA 

RIOS (con 
cita previa 

de 14 a 
17)  

 

  MARIANA DE 
LA MATA  

 

16:00:0
0 hs 

   

17:00:0
0 hs 

       

18:00:0
0 hs 

 

ANA 
BARCIA * 
Entrega 

del 
prólogo/re

galo al 
itinerario#

2 en la 
librería 
Molar 

  

 

MATILDE 
AMIGO/ 
Believe 
[Video]  

 

19:00:0
0 hs 

 

MATILDE 
AMIGO/ Cines

tesia [link a 
web] 

MÓNICA 
J. PAIXAO 

MÓNICA 
J. PAIXAO 

MÓNICA 
J. 

PAIXAO 

MÓNICA 
J. 

PAIXAO 

19:30:0
0 hs 

  
Lluna Issa 
Casterà vi
vo 19.30H 

 JULIETA 
KOOP  

JULIET
A KOOP  

20:00:0
0 hs 

      

21:00:0
0 hs  

MOCHILA 
DE 

PIEDRA 
Santiago 
Rodrígue
z Tricot 

MILA 
ERCOLI 
Fotopsia  

MOCHILA 
DE 

PIEDRA 
Santiago 

Rodríguez 
Tricot 

   

21:30:0
0 hs 

       

 Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 
Viernes 

24 
Sábado 

25 
Doming

o 26 

11:00     NICOLE 
SAZO #4  

ANTONE
LLA 

SAMPIE
RI de 

11.00 a 
12.00  

 

     

ANTONEL
LA 

SAMPIERI 
DE 11.00 
A 12.00  

 

https://drive.google.com/file/d/1Go6pySl4ncosCA5TJ0x2Sd1BeBT7yPJv/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/12Hv28MZpgoT_2UCtidveMjvMEvyNSOod
https://drive.google.com/drive/folders/12Hv28MZpgoT_2UCtidveMjvMEvyNSOod
https://drive.google.com/file/d/1ETcXhkXpHC7heFy4EbsCODtkO95u5efB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ETcXhkXpHC7heFy4EbsCODtkO95u5efB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ETcXhkXpHC7heFy4EbsCODtkO95u5efB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ETcXhkXpHC7heFy4EbsCODtkO95u5efB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10aY1hu0lKnYrf3nNDaZw1MQ7zpI9QWp8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10aY1hu0lKnYrf3nNDaZw1MQ7zpI9QWp8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10aY1hu0lKnYrf3nNDaZw1MQ7zpI9QWp8?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F6a10k8BMSfMajCJddjmK0R4NbKk_ujzqFxb4Sb1tOo/edit
https://docs.google.com/document/d/1F6a10k8BMSfMajCJddjmK0R4NbKk_ujzqFxb4Sb1tOo/edit
https://drive.google.com/drive/folders/1OFyqFxSrgex0q93VbLvay_oIgFSs_VFg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OFyqFxSrgex0q93VbLvay_oIgFSs_VFg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OFyqFxSrgex0q93VbLvay_oIgFSs_VFg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OFyqFxSrgex0q93VbLvay_oIgFSs_VFg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OFyqFxSrgex0q93VbLvay_oIgFSs_VFg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OFyqFxSrgex0q93VbLvay_oIgFSs_VFg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OFyqFxSrgex0q93VbLvay_oIgFSs_VFg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OFyqFxSrgex0q93VbLvay_oIgFSs_VFg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OFyqFxSrgex0q93VbLvay_oIgFSs_VFg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OFyqFxSrgex0q93VbLvay_oIgFSs_VFg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1OFyqFxSrgex0q93VbLvay_oIgFSs_VFg?usp=sharing
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https://docs.google.com/document/d/1Su2nm6dzMu4Y39Z_g_qZJNpesnowL06OUVKWcSXPs3M/edit
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https://drive.google.com/drive/folders/1A4aKcopbrEOuMzL555dEfiXRKRS56EB6
https://drive.google.com/drive/folders/1A4aKcopbrEOuMzL555dEfiXRKRS56EB6
https://drive.google.com/drive/folders/1A4aKcopbrEOuMzL555dEfiXRKRS56EB6
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https://drive.google.com/file/d/1ETcXhkXpHC7heFy4EbsCODtkO95u5efB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ETcXhkXpHC7heFy4EbsCODtkO95u5efB/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/drive/folders/1hWlWDThXAdFUKnQvCdnbqomf9g5IMzpx


HIPOCRYPTA 
 
Esta creación se comienza a gestar en el 2018 época en la que llevaba más de 2 
años  comenzando  a participar de encuentros de filosofía,feminismo, escritura y arte 
político conjuntamente siempre con una práctica y estudio profundo de la filosofía 
Budista de la cual hace 12 años que practico. Todo esto  para decir que mi interés 
siempre ha estado  basado en el comportamiento y la psicología del ser humano para 
determinarlo de alguna forma. 
 

 

(En el 2018 me tocó vivir  varias situaciones de injusticia, maltrato, discriminacion pero 
sobre todo una específicamente que fue para mi un punto de inflexión y la causante 
del inicio de esta creación. 
Dicha actitud venía de un ámbito de personas activistas políticas feministas con 
ideología humanistas. Por lo cual partir de este momento más allá de sanar el dolor 
que esto me produjo, despertó en mí el interés de hasta donde éramos 
capaces  sobretodo yo misma de poner en práctica todas estas filosofías, ideologías 
en nuestro hacer  cotidiano, hasta donde muchas veces las instauramos en nuestras 
vidas  en nuestro decir ( todo es un comienzo) y en nuestro hacer se queda vago o  no 
se llega ni a cuestionar y no hablo de un hacer de gran escala sino del hacer 
con….  o  de una otre que me es próxima, de ese otre que me interpela, me conflictua, 
me confronta y que muchas veces son los más cercanos en nuestro entorno.  
 

Para mi ser tiene que ver con un hacer y con una pregunta hacia ese hacer constante 
y desde mi experiencia con un otre puedo decir que cuando ese otre no me  jackea 
emocionalmnete por nombrar de alguna forma íntimamente el sostener mis idiologias y 
filosofias es mas posibles. 
 
A travez de esta investigacion empecé a jugar con que prejuicios tiene de por si 
instaurados mi cuerpa,mi atención absoluta a su reacción con un otro me llevo a 
descodificar un montón de racismos, totalitarismo y machismo absoluto que tengo en 
mi.  
  
 
Todo esto se ha iniciado  desde una inquietud personal y que luego al comenzar a 
dialogar con otras personas y  ampliar mi búsqueda se ha comenzado a materializar 
en lo que hoy llamo “ Hipocrypta”,  que ha empezar a dar contexto y forma gracias a 
que en el 2019 he cursado en el REINA SOFIA  EL MASTER de prácticas escénicas y 
cultura audiovisual. 
 

En ese proceso me concentré podemos decir en tres etapas 
 
La primera etapa era poner orden sobre que quería hablar y profundizar a nivel más 
teórico. 
con respecto a todo aquello que a nivel poético está descrito en la sinopsis del 
principio, a nivel conceptual El foco fundamental  esta puesto en la relación con un 
otre, en la presencia de un otre en el juicio/prejuicio que produce en mi,  y en  la 
aceptación o  rechazo de lo repulsivo, no agradable y desconocido que  puede 
producir en mi cuerpo. La presencia de un otre no solo me tranforma si no que  aveces 
no interesa (interes/valor)  



Junto con identificar reconocer mis puntos de racismo, xenofobia, machismo, 
totalitarismo y el individualimo, como también aquellas encryptaciones  que mi cuerpo 
posee y mi conciencia desconoce. 
 Para poder entrar en estos conceptos hay varios autores que me han acompañado 
como La expulsión de lo distinto de BYUNG-CHUL HAN, Pensar el problema de Donna J 
Haraway y Estoy aquí pero no puedes verme de Rabih Mroue junto a diálogos con 
pensadoras como Victoria Perez Arroyo, Suely Rolnik y una conferencia de Marina Garce 
sobre Merleau Ponty pensamiento del cuerpo.   
 

 

 

 

 

La segunda etapa fue poder empezar a traducir estos conceptos teóricos en prácticas 
con mi cuerpo, en este periodo comenzó la cuarentena por lo cual a nivel movimiento 
se volvió todo súper íntimo y solitario iniciando conjuntamente la acción de  salir a la 
calle de forma constante a realizar ejercicios de observación y exposición de mi 
cuerpo (observar y ser observada) en varias de estas salidas me tranvesti de 
anciana  para poder trabajar el obeservar y ser observada desde otro cuerpo, tiempo, 
movilidad y con otra inclusión en la sociedad y más en estos tiempos pandemicos. 
 
De esta segunda etapa surgió la  propuesta de Hipocrypta como parctica para 
compartir desde una especie de performance/experiencial donde se invita a las 
personas a elegir un espacio Publico  de su barrio o de su interés y sus ubicaciones en 
el espacio están dictaminadas por sus relaciones en el presente con los demás. 
Donde una vez que sus cuerpos ocupan dicho espacio deben llamarme por teléfono, 
al terminar la experiencia la persona recibe una especie de postal/vivencia. Esta 
práctica sigue en working progress y es una experiencia que se continuará 
desarrollando conjuntamente a la tercera etapa. 
 
La tercera etapa denominada “Carne”  empecé a desarrollarla en mi última etapa del 
master ya con la idea de poder dar luz a una etapa más performática/escénica entre 
los meses de junio y julio lo cual el formato solo podía ser online fue que  surgió esta 
idea de Un curso de cocina. “Vivir en Armonia, la Carne” 
 Usando la carne como excusa para poner a dialogar, amasar, mezclar y confrontar 
por que no todo los conceptos con los que venía sumergida y  sumada a mis 
experiencias vividas 
 
Este es un video que  vuelvo a repetir  embrionaria , hecho con súper bajos recursos 
ya que me encontraba confinada, con un móvil de video y solo mi cuerpo para filmar , 
pero este video es justo para el desarrollo de esta parte de Hipocrypta que deseo 
continuar desarrollando en esta residencia. 
 Mi foco estará puesto  en el desarrollo de tres aspectos que ya se encuentran en este 
trabajo. 
 
El procedimiento de continuar investigando a través de este sistema de curso de 
cocina y de utilización de esta materia orgánica, este trozo de carne que tiene una 
precedencia y por lo tanto está catalogada por el mercado(calidad).  
La presencia de otro cuerpo, su presencia, su manipulación y  el tratamiento de esos 
cuerpos(ambos)  producen una mezcla de imágenes y situaciones que se 
buscará  que dialoguen entre un  espacio escénico y el video.  
 



Segundo continuar desarrollando El sarcasmos como generador de un umbral que me 
permita generar un dentro y fuera intentando provocar la mirada del otre. 
desde el desarrollo de la importancia de ese trozo de carne y su precedencia, su 
estatus y sus privilegios en comparación a los de mi cuerpo acompañado con un 
lenguaje físico que dialogara  con las posturas correctamente asociadas a lo femenino, 
estetico, correcto etc, entrelazado con el lenguaje el cual me gustaría poder introducir 
al máximo un lenguaje que tenga que ver con los  modismos establecidos de 
comunicación.  
 

Lo que me interesa a travez del sarcasamo es jugar todo el tiempo con una 
contradiccion comenzando desde un espacio de “belleza, armonia, Positividad, 
Perfecccion y Seguridad se encierran o envuentran  dentro los  estatus/parametros 
sociales y desde la interacción de mi cuerpo  con  ese trozo de carne generan  unas 
perspectivas que empiezan visualizar otros aspectos mas ruines, oscuros e 
inaceptables deconstruyendo a lo largo de la performance mi propio cuerpo mi propio 
movimiento mi propia tecnicas. Generando a nivel lenguaje de movimiento una belleza 
que si contempla su  negatividad, oscuridad y la del otre.  
 

El desarrollo del Paralelismo de que ambas somos carne, del el Rojo y de como en 
movimiento y en exposición de estos dos cuerpos solo hay carne. 
 

Y  como tercer punto más allá que en los otros dos puntos el tema de cuerpas es el 
eje central en este me gustaria poner el foco en   
 
Externalizar mis propios prejuicios a través de la reacción que  tiene mi cuerpo desde 
sus encriptaciones uniendola con La idea de esa peligrosidad del yo que fisicamente 
me hace construir un sistema de movimiento donde tiene que ver con una fisicalidad 
de sostener lo insostenible y donde necesariamente la urgencia ante la posible 
desaparición hace poner en alerta y a disposición todo mi estar utilizando la voz, lo 
gestual y el cuerpo. 
 

 

 

 

 

 

final 
 
Para mi esta creacion investigación es una herramienta de como pensarme y 
pensarles desde otre forma y dentro de una poética que me permite abraza mi 
oscuridad, ignorancia  y no temer a la oscuridad del otre.  
Sino acepto mi capacidad de destrucción, tampoco podré aceptar mi capacidad de 
construcción, 
 
En el budismo hay una frase que me encanta  
 
El cielo y el infierno se encuentran dentro de un metro y medio  de vida.  
 



Mi deseo es que a través de este espacio de residencia  generar con Hipócrypta tanto 
un desarrollo performativo escénico o virtual según nuestras situación sanitaria nos lo 
permitan, como de continuar alimentando su version de 
eperiencia/performance  donde las personas puedan vivenciar, transitar las preguntas 
y cuestionamientos de Hipocrypta en sus espacios cuerpa dentro de sus entornos.  
 

 

Carta de motivación  
 
A quien corresponda, 
 
Mi nombre es Antonella Sampieri Adi me presento a esta convocatoria por que , 
actualmente vivo entre Madrid y Francia,  aunque el año pasado estuve más en 
Madrid por la gran suerte de estar cursando el Máster en prácticas escénicas y cultura 
audiovisual del Museo Reina Sofía.  
 
Los teatros del Canal es un espacio que conozco desde el 2013 el cual siempre he 
podido disfrutar de él gracias a estar en residencia con diferentes compañías con las 
cuales he trabajado como también acompañando a varios de mis compañeros que han 
estado como residentes donde para todas a sido un privilegio y de gran avance para 
los proyecto con el que se encontraban trabajando.  
 
También creo que es importante rescatar que es un teatro que apuesta muchísimo por 
nueves  creadores y siempre desde una política de mucha igualdad. 
 
 En el momento en que se encuentra mi proyecto Hipocrypta tener residencia y el 
apoyo de ustedes seria un gran impulso y justo lo que en estos momentos necesita mi 
proyecto en este momento no solo por poder estar un mes como mínimo de residencia 
sola por el proyecto en un espacio concreto, que me permita desarrollar al maximo la 
fisicalidad de estos cuerpos que expongo y su relacinalidad como su puesta en escena 
como tambien su visualizacion y por ultimo y no por ello menos importante la  situacion 
geografica.  
 
La residencia me dará la oportunidad de poder aprovechar al maximo el apoyo de mi 
Tutora María Jerez que será mi ojo externo como tambien Aisha que es del mundo del 
tetaro junto con Andrea Mendez que estara encargada mas de la parte de produccion 
y sobretodo tener el apoyo de ustedes en estos momentos es tambien un gra privilegio 
para continuar impulsando mi investigacion. 
 
desde ya muchas gracias! 
  
 

 

 

 

 

 



¡¡¡ATENCIÓN!!!! 

¡¡¡ANTES DE COMENZAR TU 
RECORRIDO, LEE ESTE 

ARCHIVO!!!  

 

En estas carpetas encontrarás las investigaciones 
en proceso de los participantes del MPECV 19 - 20.  

En el transcurso de estas dos semanas, cada uno irá 
subiendo sus materiales a la carpeta con su 

nombre.  
 

Para organizarnos hicimos un cronograma que se 
está actualizando según la naturaleza de cada cosa,  

lo puedes encontrar aquí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITACION COLECTIVA 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1byBP3yIbJ61bj8-2q60RkW3UhkZ7YDOLYXmF0ovkQKE/edit#gid=0


 
Yo narro, tu narras, nosotras narramos  

¿Qué queremos contar juntas?  

Hacemos un mapa de nuestro viaje juntas, ni territorio ni replica exacta.  

Los tiempos de urgencias necesitan historias.  

Las historias que se cuentan son pensamiento.  

Y pensar haciendo es lo que necesitamos. 

 

SOMOS un cuerpo múltiple,  

con muchos miembros y singularidades que se constituyó en un tiempo y un espacio compartido. 

Aceptamos el movimiento de la incesante contingencia. Ponemos en riesgo relaciones a partir de 

otras relaciones, desde mundos inesperados.  

Un cuerpo invisible que nos desplaza de lo conocido y abre una caja de resonancia.  

JUNTAS  

hablamos  

sobre las claudicaciones del yo, pensando en lugares de magia, imaginación  

y política  

como elementos constituyentes  

de un otro tiempo/espacio lleno de conexiones.  

hemos probado lógicas para instaurar otros rituales de vida  

hemos compartido meses  

hemos compartido memes  

hemos compartido mesas  

hemos aprendido  

hemos sido colectivo  

hemos querido dar sentido  

hemos pensado en plural  

hemos hecho existir un hemos  

Nos compaginamos en constelaciones sexys y jugosas. Aprendimos a pensar la cosa y nuestros 

materiales de trabajo como compañeras de viaje. Mis materiales también son vuestros. Cada intención 

y cada palabra puesta para defender, entender y construir lleva también vuestro conocimiento, vuestra 

mirada. Pensamos - haciendo a través de personas e ideas, articulando resonancias, flujos y la excitación 

de cuando descubrimos en una nueva idea la potencia de un mundo nuevo por venir. Nada es tan mío 
en este plano, todo es tan nuestro.  

Inventar formatos, hacer nuevos amigues, aprender de la generación futura, escuchar a generaciones 

pasadas, atender a las memorias, insistir en las potencias. Nos sostuvimos desde prácticas diversas e 

inverosímiles, prácticas en las que descubrimos nuestro poder instituyente en los terrenos del habitar 

el presente e imaginar el futuro.  

Insistir en el tiempo,  

empezar de cero,  

ser presente,  

imaginario. 



Algo ha pasado y nos sitúa de nuevo en el abismo. El presente devino otro. Nuestras prácticas 

hacían del encuentro una experiencia de contagio deseado, y el apocalipsis viral convirtió el 

encuentro físico en un lugar peligroso; Ahora este cuerpo múltiple se ha llenado de prótesis 

virtuales y la pantalla es un fragmento del mundo  

¿Cuál es la proximidad de nuestro archivo común? 

 

El mundo que cohabitamos se transformó. La sensualidad del tiempo nos hizo poner atención: se abrieron 

telepatias, desequilibrios, empatías y equilibrios simpoiéticos. Fuimos clandestinas, cómplices, resistimos y 

asumimos los riesgos. El desafío se convirtió en sostener la suspensión como algo que se desvanece y que se 

afirma en nuestros cuerpo.  

H A C E R - N O -H A C E R -C Ó M O - H A C E R  

Despertamos nuevos lenguajes para nuestras lenguas comunes, secretas y singulares donde la estabilidad no 

existe, donde habitamos la naturaleza de la transformación: Hemos devenido maleza. Espesura de plantas 

que crecen entrecruzando ramas y raíces, las redes que tejimos ahora son enredos virtuales y nosotras 

estamos en línea, en esa delgada línea.  

¿ESTAMOS ATRAVESANDO ALGUNA PUERTA FRONTERIZA?  

Abriremos nuestros procesos, nuestros trabajos, compartiremos nuestros materiales, para habilitar un momento 

híbrido entre final y comienzo. Elegimos el instante, la narración que nos funde y que expande el presente en el 

que estamos y la potencialidad de todo el pasado que vivimos juntas. Vamos a crear vínculos tentaculares e 

intangibles que liguen nuestras imágenes más distantes y más distintas.  

 

¿una voz  

por correo electrónico?  
¿Una  

publicación?  

¿un  

cuaderno de trabajo?  
¿un  

paseo?  

¿un  

problema?  
¿un fondo de pantalla?  

¿muchos placeres?  
¿una  

conversacion x zoom?  



¿una  

reflexión  

humana?  
¿una  

noche  

juntas?  

¿una no humana?  
¿una serie por  

capítulos?  

¿un miedo a estar  

expuesta?  

 

¿una carta de  

motivación obsoleta?  

¿una  

cartografía?  
¿un intento de cerebro común?  

¿unos  

tentáculos?  
¿un  

poster?  

¿muchas dudas?  
¿el  

cansancio?  

¿unas  

cuantas  

analogías?  
¿unos  

cristales de colores?  

¿un intento político  

científico?  



¿un tarot? ¿un  

concierto  

con  

problemas  

técnicos?  

¿un poco  

de yeso?  

 

 

LES INVITAMOS A DAR UN PASEO, DESCUBRIR UN MAPA, ABRIRSE A LO QUE SE ABRE, 

ENTRAR EN CONVERSACIÓN Y DESPLEGAR LA MIRADA. PORQUE MIRAR ES SIEMPRE 

UN ACTO POLÍTICO, BUSQUEMOS NUEVAS FORMAS DE MIRAR, DE ENCONTRARNOS Y 

DE GENERAR CONTAGIOS. 

 

Integrantes del MPECV 

 


