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ABRIR

Abrir una puerta
Abrir una ventana

Abrir un lugar para 
el cuerpo

Abrir los pensamientos 
para que puedan afectar a 

otros
¿Qué se abre en uno cuando  se 

permite estar en un lugar, en su 
espacio?

Reencuentros - 
Posibilidades - 
Volver - 
Íntimo - 
Escuchas - 
Contención- 
Contemplación - 
Invención - 
Abrir - 
Fragmentación - 
Consciencia - 
Desapercibido - 
Acción - 
Recuerdos - 
Escondidos - 
Extensión - 
R
 u
  p
   t
    u
     r
      a



JC Josie Cáceres, ED Esteban Donoso

ED
Los materiales aquí presentados fueron generados por el 
elenco de la Compañía Nacional de Danza (CND) dentro del 
laboratorio Prácticas de un espacio, una plataforma de ex-
perimentación en espacios domésticos. Durante abril 2020 
-precisamente al inicio del confinamiento por pandemia 
COVID-19 y debido a la interrupción de las actividades re-
gulares de la Compañía - nos propusimos investigar la vi-
vencia cotidiana y personal del estar-en-casa, y los ele-
mentos y las implicaciones colectivas del día a día. 

La consigna del laboratorio fue la de crear una experiencia 
del espacio que se aleje de nuestros modos consuetudinarios 
de ocuparlo y de transitar en él. La idea era desnaturali-
zar nuestras relaciones habituales con el espacio y produ-
cir una nueva mirada sobre él y sobre nuestra cotidianidad. 
A partir de estas experiencias fueron apareciendo también 
una serie de instrucciones diseñadas para que alguien más 
recorra y tenga una experiencia de nuestro espacio habita-
do. 

JC
El Laboratorio propone un “abrirse” hacia una nueva confi-
guración sensible, un reparto distinto de lugares y cuer-
pos. La acción de abrir implica movimiento y cambio. Abrir 
para escuchar, sentir y vivenciar un espacio indetermina-
do, ya que desde ese “otro lado” logramos emanciparnos de 
todas las reglas rígidas y convencionales que norman la 
danza. ¿Existen otras formas posibles de ver a través de la 
ventana?  ¿Se abre ésta solo hacia afuera?    El intento es 
hacerlo del filo hacia adentro.
Desde un inicio, el trabajo propuso esa íntima correspon-
dencia con el contexto, que permitía transitar en libertad 
por territorios posibles que siempre podían reajustarse al 
cuerpo y el movimiento al prestarles atención y revisitar-
los cotidianamente. Este tránsito propiciaba ese reajuste 
continuo.

ED
Este fanzine está entonces hecho a partir de fragmentos de 
experiencias, de documentos, de bitácoras, de hojas de ruta 
y también a partir de reflexiones, dudas, de indicaciones 
dirigidas a unos espectadores/habitantes posibles. Estas 
prácticas, desarrolladas por cada uno de los bailarines, 
han abierto el espacio al cuerpo y el cuerpo al espacio, y 
a su vez se abren ahora al espectador a través de estos 
fragmentos de imágenes, palabras, registros de afectos y 
cuestionamientos. Es posible tomar estas páginas como un 
juego de abrir y cerrar puertas y ventanas: sucesivas, yux-
tapuestas, inesperadas, que no siempre dan hacia un afuera. 
Es posible también tomar estas instrucciones como enigmas, 
como manuales, como “inquietaciones” a experimentar nues-
tro propio cuerpo/espacio.

JC
Más que un mero resumen de este trabajo, este fanzine da 
cuenta de una experiencia atravesada por numerosas inte-
rrogantes que, estoy segura, se irán decantando en el tra-
bajo de todos quienes se transformaron en “hacedores de la 
danza” y caminantes de este derrotero de nuevas vivencias.
Sin duda, este fanzine deja algunas cosas por fuera, pero 
eso es así en la creación; aprender a dejar cosas por 
fuera, a renunciar a ellas e, incluso “sacrificarlas”, pues 
no todo es visible, es parte de este proceso. Estoy segura 
que quienes hayan tenido esta experiencia podrán entender-
lo. Este fanzine recoge proyectos personales que proponen 
nuevos horizontes para la investigación en el campo de la 
danza. Procesos abiertos que evidencian la emergencia de 
nuevas formas de pensar, experimentar y trabajar. Se abren 
también caminos hacia la emancipación creativa: una opor-
tunidad de entretejer la danza desde ese espacio cotidiano 
que aparentemente  no se puede cambiar. Pero lo que parece 
fijo e inmutable, deviene  un escenario desde el cual se 
pueden construir nuevos sentidos al afirmar: “Lo cambio 
yo”.
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8 abril 12 abril

aflorar - afufar - aparecer 
- aparecerse - apuntar - 
ausentarse - huir - hundir 
- hundirse - deshacer - 
deshacerse - desintegrar - 
desintegrarse - desvanecer 
- desvanecerse - disipar - 
disiparse - eclipsar - 
eclipsarse - escabullirse - 
escapar - escaparse - es-
conder - esconderse - 
evadir - evadirse - evapo-
rar - evaporarse - faltar - 
filtrar - filtrarse - in-
mortalizar - irrumpir - 
largar - largarse - pervi-
vir - reaparecer - renacer 
- resurgir - revivir - 
subsistir - sucumbir - 
volar.

Hay días en que los lugares 
se sienten deshabitados, solo 
llenos de aire, recuerdos y 
melancolías... ¿o es mi 
cuerpo que hoy se siente así? 
Si deshabitamos los espacios 
¿podemos deshabitar el 
cuerpo?... 
Hoy me siento deshabitado.
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Así me llega todo, en forma 
de publicidad que dice: ”todo 
va a estar bien, mientras 
tanto mantente ocupado que 
nosotros, nos ocupamos de 
ti”, publicidades que sacan 
beneficio de todo y venden 
tranquilidad. ¿Que tal una 
deriva publicitaria?.

:
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INSTRUCCIONES 

1. Sin pensar en  qué pasará, sién-
tate al atardecer en un lugar 
abierto, donde puedas observar los 
objetos inmóviles en el espacio de 
tu casa. Te recomiendo que mien-
tras realices esta acción, la 
acompañes con un ser pequeño de 
cuatro patas, sea una mascota, 
un peluche, algo que puedas 
abrazar y que te acompañe al 
mismo tiempo, permitiendo 
que ingresen a ti los re-
cuerdos, los espacios 
que quisieras dejar de 
transitar y comenzar a  

habitar.

2. Cuando haya 
concluido tu es-
tancia, y el 
anochecer haya 
llegado, des-
pídete, agra-
dece la com-

pañía y da un 
último respiro, 

absorbiendo  la calma 
y el silencio. 

3. Hemos dado paso al recuerdo. 
Ese recuerdo deshabitado, olvidado en 

lo profundo de la memoria, ese que puede 
ser doloroso, alegre, simple, lleno de deta-

lles, ese recuerdo que nos convirtió en todo el 
presente que somos.

4. Colócate en posición 
fetal en el lugar exacto 
donde nadie pueda molestar-
te, sé que te encontrarás 
con personas a tu alrededor, 
pero puedes evitarlas por un 
tiempo, deja que fluya ese 
sentimiento, acurrúcate, 
llora, sé que lo necesitas, 
es necesario, pero ¿por qué? 
Porque dejarás de cargar con 
sentimientos que merecen 
ser vividos desde otro punto 
y no solo desde el dolor o 
el recuerdo triste. Ánimo, 
es necesario hacerlo, es ne-
cesario habitar el recuer-
do, ya no sólo transitarlo. 

5. Felicidades, has permitido que todo esto sea habitado en 
ti, fuiste el espacio que era utilizado sólo de tránsito 
para el recuerdo, y ahora permitiste que todo ese recuerdo, 
pensamientos, sentimientos sean habitados en ti. Pensamos  
que somos los únicos que podemos habitar los espacios y nos 
olvidamos por completo que todo puede habitar en nosotros.

6. En un nuevo atardecer siéntate a ver fotos, no existe 
mejor forma de habitar un lugar que buscando fotos en los 
álbumes familiares, es justo ahí donde estarán todos los 
recuerdos materiales.

7. Perfecto, te has dado cuenta que la mayoría de personas 
no se encuentran ya físicamente, y no solamente porque 
vivan en otros lugares, países, sino porque han fallecido, 
las fotos, las palabras, los sonidos, los lugares son los 
que traen a tu presente a esas personas. Ahora ¿cómo haremos 
para habitar un espacio sin estar presentes físicamente?
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Papá:   No le he cambiado de pila en años 
(al reloj de pared de la cocina)
Yo:   ¿Cuántos años? 
Papá:   Unos 6 años
Yo:   Y ese reloj es…

(interrumpe papá)
Papá:   Se atrasa, eso sí

(risas de mi hermano y mías)
Papá:   Y siempre se atrasa el tiempo 

ese, ya le igualo…
(interrumpo yo)

Yo:   ¿Le igualas? 
Papá:   Y después se atrasa 

el mismo tiempo que está 
atrasado ahorita.¡Y no 

se atrasa más ! No, 
es que sigue 

a t r a s á n d o s e 
más.
Es una mara 
(entrecorta 
la palabra 
mara-villa) 
.. es un 
reloj 
¡¡¡
SENSACIONAL 
!!!

A

;

¡P
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;

;

Hoy vienen a ser la única manera 
de saber de otros, del que está 
a mi lado, del que veía todos los 
días pero hoy solo me complace 
escuchar.
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Instrucciones:
 
1. Extienda sus 
troncos latera-
les hacia el 
exterior.

2. Superponga 
sus ramas.

3. Sostenga sus 
hojas.

4. Entrecruce 
sus ramas con el 
vaivén del vien- 
to o de estímu-
los externos. 

Siempre tengo ganas de volver al vientre: cálido, gelatinoso, 
despreocupado. Hay imágenes constantes de formas y colores tras 
las pupilas, que mi sobrino niño describe como el respiro de la 
vista. Entonces, ¿el vientre será otro párpado?
¿Benjamín Button se tomará un café antes de regresar a su madre? 
¿Verá sus cuadernos de matemáticas rayados con nombres de alguien 
que jamás besó? ¿Podríamos derivar hacia atrás?
El tiempo del Señor es misterioso dicen, pero ¿será que este 
señor deriva en su tiempo? ¿Por qué tanto misterio? ¿En qué pen-
saba Jesús antes de dormir? Nos da lugar a sentenciar que el 
tiempo hacia atrás posiblemente es franco. Los recuerdos son 
derivas de derivas donde recurrimos para matar el tiempo, a cami-
nar por los lugares donde recordamos cada esquina, cada tarde, 
cada sensación...
Vuelvo
La piel, el vientre, el tiempo, los recuerdos, las sensaciones... 
Son fronteras que visitamos en el vivir o con lo que consideremos 
vivir... Quiero cruzar esas fronteras, ser ciudadano en su país, 
no derivar en el exilio.
De la deriva al pie de la letra, de la deriva sin deriva, de la 
supuesta deriva del texto y la cita líbranos Señor.;

;
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Se te acalambra el cuerpo. 
Sientes el frío en la espalda
Al tiempo el calor envuelve 
el cuerpo. 
Te quedas inmóvil, te quie-
bras. 

El vacío se 
apropia de tu 
ser. 
Los colores 
a p a r e c e n , 
desaparecen y 
a p a r e c e n , 
ahora, en 
forma de re-
cuerdos.  

Cuando juga-
bas en el su-
bibaja,
corrías en los 
patios del co-
legio. 
G r i t a b a s , 
s a l t a b a s , 

eras indestructible. 

Tambaleas y caes, sigues ca-
yendo 
hasta que tus pies sienten el 
suelo. 
Poco a poco vuelves a la 
realidad.

Necesitas un refugio, 
un abrazo, un algo
que te junte los peda-
zos.
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COVID- 19
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2 abril
La implosión como parte del 
método: despliegue del espacio 
interno en todas las direccio-
nes. Así el cuerpo quiere abrir-
se al espacio infinito, ahondán-
dose en la imaginación y en la 

facultad de sus ensueños.
Poner en imagen, sonido o movimiento aquello que pasa dentro del 
espacio reducido e íntimo, ayuda a hacer de eso un acontecimien-
to subversivo, donde no cabe el cansancio ni se limita por la 
cualidad propia del espacio.

6 abril
La ventana como poro de 
la frontera entre lo 
familiar, lo íntimo y el 
mundo publico externo. 
Límite de un espacio 
quizá desconocido más 
allá o más acá de la 
misma ventana. Sirve 
también de separación 
entre la realidad de un 
espacio físico y la fan-
tasía dentro de sí 
mismo.
¿Qué o quién mira hacia 
adentro y qué o quién 
mira hacia fuera?. Pues 
la respuesta precisa-
mente sea: “una venta-
na”.
La ventana nos ayuda a 

subdividir el horizonte 
físico y temporal, nos 
permite establecer un 
punto de vista de nues-
tras distancias y rela-
ciones con el espacio, 
con los objetos y con 
n o s o t r o s ( a s ) 
mismos(as).
Los hallazgos, encuen-
tros, certezas, y con-
tradicciones se dan en 
esos lugares. La ventana 
podría ser un punto de 
nuestras casas donde lo 
público y privado se 
conviertan en un sensi-
ble común humano, en la 
que estas dos lógicas 
encuentren congruencia, 
delirio y sentido.
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1. Piense en un lugar, cualquier 
lugar que se encuentre en su 
casa.
2. Luego fije una hora en su 
cabeza.
3. Ahora piense en el porqué, o cuál 
es el objetivo de llegar a ese lugar que fijó.
4. Espere a que llegue la hora concertada.
5. Llegar 5 o 10 minutos antes de la hora concertada por si acaso 
se le ocurre otra cosa.
6. Una vez allí tome una foto de la cita consigo misma o algo que 

registre que usted sí asistió a la cita.
7. Una vez culminada la cita escriba en su 
bitácora lo que sintió y explique el 
porqué de la foto.
  

El sujeto es invitado a 
dirigirse en solitario a un 
lugar fijado y a una hora 
concertada: se encuentra 
libre de las pesadas obli-
gaciones de la cita ordina-
ria ya que no tiene que 
esperar a nadie.

He pensado justo en afectar el 
borde de mi ventana, a la deriva 
de caer.
¿El porqué de esta foto? Es 
porque quiero causar en mí una 
sensación de adrenalina a la vez 
que el hecho de solo pensar en 
caer es un riego y esto conlleva 
a un estado.

Fue de pura casuali-
dad, como cuando 
caminas por la calle 
y te encuentras con 
alguien. Yo sólo 
pasaba por la puerta 
y de repente me 
encontré. No fue un 
encuentro común sino 
fue algo mucho más 
interesante, tenía 
la posibilidad de 
jugar y adaptarme no 
solo al espacio sino 
a la luz del sol que 
entraba en ese 
momento acomodándo-
me así a lo que me 
ofrecía la natura-
leza y mi casa. Fue 
una combinación 
perfecta y  tuve el 
atrevimiento de 
invitar a mi cita a 
alguien más.

Cuarta  
05 de abril 
20:16

He pensado en 
la pared de la 
casa justo 
donde colgamos 
máscaras. He querido afectar 
ese espacio ya que las más-
caras en sí tienen muchas 
representaciones: cultura, 
personajes simbólicos, mis-
ticismo, recuerdos. Pienso 
que nosotros tenemos mucho 
de lo que acabo de mencio-
nar. Siento que nosotros 
tenemos muchas máscaras para 
diferentes situaciones, es 
por eso que me han llamado 
la atención.

He elegido estar tras la cortina al lado 
de la ventana, ya que si veo hacia 
afuera, es donde quiero estar. La reali-
dad en la que nos encontramos se vuelve 
un entorno que está tan cerca, pero a la 
vez lejos.  Estamos a la deriva de lo que 
sucede en nuestro entorno cumpliendo un 
propósito para un bien común.
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6 abril
De momento me perdí en este 
espacio, y me sumergí en su den-
sidad y por allá muy adentro 
encontré lugares inhóspitos y 
sorprendentemente organizados, 
y respetuoso de ese su espa-
cio.....

13 abril
Hay espacios aparentemente 
imposibles de habitar, sin 
embargo provocan ir al intento, 
a la deriva, a él, cuerpo que 
inunda la incertidumbre de un 
peligro.

8 abril
V i v i r c o m p a r t i r a s u m i r p r e f e -
rir........

12 abril
Entornos construidos y naturales, 
que impactan en el subconsciente y 
que permiten el afloramiento de 
emociones mediante la percepción y 
procesamiento de las geometrías del 
espacio: la iluminación natural, 
los colores, las distancias, inte-
ractúan con el yo-mismo-individuo a 
través sus sentidos y provocan en 
él mismo una mirada,  el sentimien-
to abierto a la experiencia......
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