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Preámbulo

Re[Post] se puede leer como una bitácora de construcción deambulante. 
Este texto compila los diagramas de los lugares y los no-lugares que se 
erigieron y desmoronaron en una búsqueda y huida de una estructura, 
de una puesta en escena. Este diario expone un recorrido  que enfatiza 
el habitar el espacio con alguien más buscando crear, mientras relega el 
saber hacia dónde nos dirigimos. Presentando un errabundeo que ensaya 
memorias, espacios, deconstrucciones, reconstrucciones y construcciones 
se devela un acto creativo que devela lo que naturalmente existe entre 
nosotros, tanto subjetivamente como externa y físicamente (Carieri, 2003).

Re[Post] se puede leer como un ejercicio de creación que parte de una estética 
compleja en la búsqueda de un método. Entrelazándose dinámicamente en 
el tiempo se presentan las emergencias y sus huellas de interacción, de 
vinculación entre personas, espacios y los sistemas sociales y simbólicos 
entreverados (Najmanovic, 2005).  Podríamos verlo como una aproximación 
a afirmar la función de una innegable subjetividad y la participación de 
nuestros afectos, en nuestra construcción del conocimiento resultante de 
investigar lo que es el arte y el arte como investigación (Borgdorff, 2006).

Re[Post] se puede leer como una experiencia que investiga lo relacional, 
donde además de habitar esta cotidianeidad desde una micropolítica 
intersubjetiva, busca evitar el ready made que confiere al espectador el 
acto de crear la obra (Alliez, 2006). Aunque se interesa en la participación, 
no logra deshacerse de las autocríticas al arte relacional sobre el 
“intercambio” o la “cultura interactiva” para liberarse completamente al 
público a través de dispositivos. Re[Post] se permite una interactividad más 
íntima que revisa e involucra la amistad, el cariño y el amor que emerge a 
través de dejar que distintos creadores intervengan una obra.

Re[Post] se puede leer como una herramienta que busca la creación 
dentro de un estado de incertidumbre a partir de recuperar lo desechado, 
de postproducir en referencia a nuestra propia obra con un enfoque en 
las relaciones que suscita (Bourriad, 2006). Paradójicamente cuestiona 
lo instrumental de nuestras relaciones propias de una época que valora 
lo humano en términos de funcionalidad y determina un vector de 
intencionalidad colaborativa en la búsqueda de nuestra interactividad como 
un fin en sí misma.

Re[Post] puede leerse como un instruccional que trata de guiar a través de 
una experiencia de dirección colaborativa, una investigación sobre nuestro 
relacionarnos en el acto creativo con una invitación: úsame.

Alejandro Guevara Álvarez
Querétaro, 2015
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 Introducción Habitar el presente con alguien más 

 ¿Cómo fue [RE]POST? 

Difícil. Feliz. Rev(b)elador. Emergente. Inconsciente. 

Proceso de encuentro con otros/otras/migomisma. Mi corazón, mis ganas, 
mis enojos, mis corajes, mis frustraciones, mis necesidad de reconocimiento, 
mi necesidad de pertenencia. El deseo de viajar, el deseo de moverme, el deseo 
de estar en silencio, el deseo de no moverme. Abandonar todo. Abandonar lo 
hecho, lo dicho, lo sentido. 

Este proceso fue maravilloso y terrorífico. Terror de equivocarse, de fracasar, 
terror de hacerlo bien, de hacerlo funcionar. La maravilla de verlo suceder, de 
estar ahí, allá, aquí. [Aquí y ahora. Siempre aquí y ahora]. Jugar en el tiempo. 
Ir y venir en el tiempo: lo que hice, lo que deje de hacer, lo que dije que haría 
que no hice y que sí hice. Traerlo de nuevo, traerme de nuevo. Entender que el 
presente no se detiene [Aquí y ahora no existe, pero existe cuando lo habito]. 
El pasado, el presente, el futuro como amasijo de tiempos inexistentes, de 
presencias totales [todo flota aquí mismo]. 

Cuando tienes tantas cosas encima no puedes ver nada. Tomar distancia 
para ver.

El desconcierto. Tengo todo y tengo nada. Sé lo que quiero y no sé nada. Sé lo 
que quiero y no sé cómo decirlo. Sé lo que quiero y no sé cómo hacerlo. Ya no 
sé lo que quiero: ¿contigo, con el otro, con los otros todos? 

Compartir una relación en escena, una relación de vida, una relación entre 
personas. Ir profundo, tocar fondo: Ser uno hasta agotarse, y entonces volver 
a ser una y uno… y entonces volver a ser dos: dos que se encuentran en su una 
y uno.  

Energético. Encontré el poder de la energía del encuentro con otro/otras/
migomisma. La energía del espacio, la energía de la piedra, la cantera, la duela, 
la cal, la energía de mi voz sola, de mi voz acompañada, de mi voz en otras 
voces, de mi voz en la piedra, en la cantera, en la madera, en la cal, la energía 
de mis pasos caminando una ciudad, recordando, imprimiendo una ciudad. 

El viento que cambia en la cantera, en la piedra, en el concreto, en el árbol. 

La energía del(a) que viene y me abraza, baila conmigo, me sonríe, juega el 
juego que le propongo, me propone otros juegos. El miedo del que viene y 
no sabe, la confianza que encuentra en el camino, la sonrisa que me dedica 
cuando se va, la postal que me escribe, la postal que le escribe a otro y que no 

  Investigación/ exploración. Intervención/ relación. Escena/ 
experiencia. Repostear es un ejercicio de la memoria, de traer al presente y 
redimensionar aquello que habíamos dejado atrás.

Proceso, escucha constante del aquí y ahora, de la intención a través del tiempo.
Derivas, errores y encuentros. Perderse como estrategia de conocimiento. 
¿Cómo imbricar  pequeñas historias, una dentro de otra? ¿Cómo definir si son 
significativas? ¿Es más importante el dispositivo, nuestra noción de creadores o la 
experiencia de quien nos atestigua? 

La importancia de lo relacional en el proceso, en las piezas resultantes y en la 
pretensión de que [Re] Post sea nunca una obra terminada. Obra viva, mutable 
y mutante. Que responda a las características de los sitios donde se inserte y los 
habite.

Volver a plantearse. Diagramarse. Preguntarse. 
Hackearse. Jaquearse.

Redimensionar los espacios y la 
función de la obra: encontrarse 
con la necesidad de espacios no 
convencionales, salir de los foros. 
Buscar en lo concreto de los 
espacios, en sus disposiciones 
y materiales su propia 
belleza y poesía. Espacios 
íntimos, espacios para 
intimar.

El encuentro. La 
experiencia. Lo que se 
comparte. Lo que se 
atestigua. 

Derivas, lanzar sin la 
imperiosa necesidad de 
que las cosas lleguen 
a un sitio conocido, 
deseado o previamente 
decidido. Repensar las 
nociones de ensayo y 
proceso creativo.

 Introducción Habitar el presente con alguien más 



Ambar

leeré nunca, la historia que le cuenta a otra que no escucharé nunca. Su energía 
que me abraza y me abriga cuando termino y entrego mezcales y espero que 
no esté enojado. La que se enoja y confronta mis miedos y me enseña que 
no pasa nada… o que sí pasa pero no es grave, o que sí es grave pero nadie se 
muere más que mi miedo a que pueda pasar que alguien se enoje y se vaya 
porque, bueno, ya pasó. Y entonces el que viene con lágrimas en los ojos 

nuestro encuentro. 

¿Qué nos proponíamos?¿Qué ME proponía?

Una obra para estar juntos. Para viajar juntos. Para vivir juntos. 

Un montón de amigos que nos pudieran ayudar a construirla, que nos 
criticaran, que nos señalaran algún camino, alguna posibilidad. 

Un libro/lugar/espacio/cosa donde pudiera compartir lo que nadie me 
comparte, mostrar lo que nadie me muestra, lo que nadie me mostró: cómo 
se hace, cómo se resuelve el problema, cómo se enfrenta el conflicto, cómo 
se llega a los lugares que uno quiere llegar. Un espacio donde compartir los 
errores, un espacio donde confesar el fracaso, el miedo, la estrategia para 
dejarlos atrás y seguir caminando. 
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I
Coro bajo



Ambar Jean Paul

 Coro Bajo es una sala del Centro de las Artes de Querétaro que 
nos abrazó en el principio del proceso. Ahí surgieron nuestros primeros 
cuestionamientos sobre el tipo de espacios que queríamos habitar. El espacio 
vacío de un estudio o una sala no se parece a los espacios donde transitamos 
cotidianamente. 

[RE]POST comenzó como el proceso en el que montaríamos una obra de 
danza y/o teatro, para estar juntos en escena, con ayuda de algunos amigos. 
En los primeros meses se convirtió en un cuestionamiento sobre las razones 
para trabajar con los y las otras, para trabajar entre nosotros mismos. 

Personas

Jaime Lobato. 

Conceptualización/desestructuración.

Cuando Jaime llegó teníamos un diseño de estructura de proceso, de cómo 
queríamos que fuera la relación con los que venían a intervenirnos, pero 
no teníamos un punto de partida para generar contenidos que llenaran esta 
estructura. 

Lo que sí sabíamos, era que nosotros dos estaríamos en escena con una obra 
y habíamos establecido una dinámica de improvisación de contacto para 
comenzar cada sesión y un pequeño ejercicio con dos personajes. 

Pensar el negativo.  
Identificar lo  poco que sabíamos, lo que habíamos dado por obvio e 
inmediato [dos, en escena], y pensar en lo opuesto. ¿Qué sería lo opuesto? 
[¿un texto, un dibujo, una exposición?] 

¿Están seguros de que va a ser una pieza escénica? 

Expandir las posibilidades creativas.  
Revisar: Arte procesual, arte participativo, arte relacional. 
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Intervención de:

 [RE] POST es propuesto como 
un proceso de creación e investigación 
escénica con varias líneas de exploración. 
Partimos de la premisa “el proceso 
como obra, la obra como proceso” en la 
idea de lograr un proceso abierto, vivo, 
mutable, que no una pieza escénica 
extática que vea socialización hasta el 
término de su composición. Buscando 
con ello mantenernos fuera del margen 
del paradigma de producción escénica 
local; modificando sustancialmente 
formas, contenidos y estrategias de 
socialización.

Para estos fines, consideramos 
necesaria la constante intervención de 
asesores a lo largo del proceso, cuyos 
perfiles potenciaran la diversidad de 
ideas, herramientas y posibilidades. 
No la suma de pequeñas partes que 
cada uno atendiera en concreto, 
sino la posibilidad de planteamientos 
y cambios de dirección a partir de 
intereses particulares, el hackeo 
constante del proceso.

Primeros encuentros. 

Pensamiento en procesos y obras 
anteriores, en proyectos pendientes, en 

Jaime Lobato
Alejandro Guevara

multiplicidad de referentes. ¿Qué de 
ésto aún me interesa? Repostearse a 
sí mismo, aquello que se había dejado 
atrás. Mapear los materiales, no para 
establecer diagnósticos ni soluciones 
a priori, sino para observarlos 
y dimensionar la información e 
intenciones que tienen en sí mismos.
 
Primeras exploraciones sobre 
materiales propios, Ambar trabaja en 
la idea de un astronauta, yo sobre una 
nariz y su personaje.
¿Exploraciones para generar primeros 
materiales escénicos?

 Pensamos en ese momento que esa 
necesidad por acelerar pequeños 
resultados se debía a la inercia de 
los medios de producción, que nos 
demandan siempre “ser efectivos”. 
De vuelta a sesiones exploratorias 
y entrenamiento conjunto; 
herramientas, reconocer el cuerpo 
propio y en relación, al espacio, a otra 
persona. Principios de contact.
 
Cuerpo primero, concepto después.
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Ambar Jean Paul

¿Qué de esto nos interesa? ¿Cómo queremos relacionarnos con los y las 
otras?   

Mapas. El mapa como elemento para generar contenido. El mapa como 
material de trabajo en sí mismo.    

Trazar un mapa del proceso. Asignar un espacio a cada línea de exploración, 
o a cada colaborador. Observar en dónde se ubica cada uno y sus posibles 
relaciones. 

Trazar un mapa del movimiento.  
¿Qué movimiento se está generando?¿De dónde viene el movimiento? ¿Qué 
información genera a su vez este mapa?

Graficar como estrategia de generación de materiales: color, trazo, 
movimiento, diagramas que a su vez pueden traducirse en desplazamientos, 
texturas, partituras del cuerpos: contenidos. 

¿Qué es lo que se quiere nombrar?¿De qué queremos hablar?

La especificidad del proyecto: El encuentro.

Alejandro Guevara. 

Pensamiento complejo. Relación con otros saberes/otros acuerdos.

Alejandro acompañó el proceso de manera intermitente durante meses, 
apuntalando las metodologías posibles para acercarnos primero entre 
quienes colaboramos, y después con los otros y otras: público, transeúntes, 
participantes. 

Las reglas del juego: 

¿Cuáles son las reglas que atraviesan el proceso?

Definir eso que será el eje transversal del proceso: una temática, una    
estrategia, una acción, una no acción.  
      

¿Qué significa línea metodológica? ¿Cómo construimos metodología?

 I - Coro bajo   

 Personas 
 
 Jaime Lobato.
 

{sigma [construcción*creación] }
f (re) =  ------------------------------------- U  (contacto)

{ fisicalidad  }
 

¿Cómo sintetizar? ¿Qué es lo necesario?
 

            Alejandro Guevara.
 

DESMONTAJE/deconstrucción/CAOS
REMONTAJE/reconstrucción/ORDEN

EXPOSICIÓN/reflexión/ORGANIZACIÓN
*

SISTEMAS EMERGENTES
Auto-organización/ Conciencia de Enjambre/ Resonancias/ Sensación Útil/ 

Escucha/ Respiración conjunta/
 

 
 
 Instrucciones

- Revisar lo desechado
- Recuperar e incorporar signos, 
recurrencias y recuerdos
- Trabajar con lo que sí sucede
 
 Dispositivos

Amplio cuestionamiento sobre las 
estrategias y referentes necesarios 
para continuar con el proceso. 
Diagramar y mapear.
Compartir: Saberes, visiones, ideas, 
intereses, experiencias. Compartir no 
es necesariamente estar de acuerdo. 
Para ello existen las reglas del juego, 
para seguir jugando aún desde el 
disenso. 
Exponer el proceso. Como posibilidad 
de obra. Como estrategia de 

socialización, diálogo e intercambio.

SIN TÍTULO. 
Apertura de proceso donde poner 
a prueba distintos dispositivos de 
participación, relación e intervención. 
Sobres con materiales e instrucciones, 
tarjetas con tareas señaladas.
Precedida por una pequeña 
estructura escénica de improvisación, 
la experiencia estaba puesta 
enteramente en la participación de 
los asistentes, cumpliendo tareas 
específicas, siguiendo instrucciones 
abiertas y generando estrategias 
particulares para relacionarse con 
alguien más. 

Jaime Lobato
Alejandro Guevara

Intervención de:
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¿En dónde está la línea que divide lo que sí se hace de lo que no [toma   
de decisiones]?

Planteamiento del problema: Trabajar disciplinas transversalmente. Nos 
hartamos de las etiquetas.El Encuentro.

LA EMERGENCIA: La emoción como emergencia. Lo que emerge de una 
situación, de una acción, de una emoción, de una sensación. Escucha activa 
para identificar las emergencias durante el proceso. 

Alejandro como una constante de interrogación y reflexión. Acompañando 
amorosa pero críticamente. 

Instrucciones

Revisar lo desechado.

Todo material que alguna vez quisimos usar en una obra: Idea, movimiento, 
texto, música, dibujo, juego, escena. Lo pusimos frente a nosotros y nos 
preguntamos qué de todo eso queríamos traer a nuestro presente para 
trabajarlo de nuevo. Generamos mapas desde donde desglosamos y 
visualizamos cada cosa. Hicimos una selección. 

Premisas del mapa: 

Lo que siempre hago: Mis lugares comunes. Los referentes frecuentes, las 
estéticas que me gustan, el objeto que utilizo cada vez o la técnica con la que 
compongo. 

Lo que siempre he querido hacer: Todo aquéllo que no he hecho por falta de 
tiempo, de recursos, de decisión, etc. 

Lo que no me permito hacer: Hablar de uno mismo, de la infancia, no 
bailar, bailar, vestirse o desvestirse frente a un público, y un largo etcétera. 
Todo eso que no nos permitimos hacer porque no nos gusta, porque nos lo 
prohibimos en algún momento, porque nos da miedo. 
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Desenrollar las obras que han sido significativas:

 - ¿Cómo surgieron?
 - ¿Qué temas se repetían?
 - ¿Cuál era el camino que se repetía?

Usar etiquetas // hashtags para encontrar temáticas o líneas recurrentes:

#mujeres | #improvisación | #participación | #ciencia | #insitu

Recuperar e incorporar signos, recurrencias y recuerdos.

¿Qué elementos son/han sido constantes en nuestros trabajos? Revisamos 
posters, postales, fotos. Identificamos objetos, temáticas, obsesiones, formas 
de movernos o de resolver situaciones. Nos preguntamos con qué de todo 
eso queríamos trabajar, y nos percatamos de que muchos de esos materiales 

Trabajar con lo que sí sucede, con lo que hay y con quien está.

Cuerpo primero. Concepto después. 

Significó estar en el presente y observar[nos]. No prediseñar lo que iba 
a suceder, establecer mecanismos que nos permitieran reaccionar a los 
momentos. Permitirnos ser nosotrxs mismos y no lo que pensamos que se 
esperaba de nosotrxs.

Trabajar con lo que hay, implica responder a los contextos donde nos 
encontramos y permitir la emergencia de las acciones. No siempre lo 
logramos. Muchas veces no lo logramos. 

Escuchar: Escuchar al otro, escuchar el momento, escuchar el entorno como 
una estrategia de estar aquí y ahora. Escuchar y atender lo que se escucha. 

Dispositivos

Proceso expuesto. Concepto traído de un texto de Marielys Burgos. Esto no 
es una obra en proceso, esto es un proceso expuesto. Un momento en el que 
se comparte con otras personas el punto en el que el proceso se encuentra: 
acciones, movimiento, premisas que se desarrollan en presencia de otras/
otros.
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Jaime Lobato
Alejandro Guevara
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Sin título. 

Proceso expuesto realizado a principios de abril en una terraza. 

Dispositivo 1: 

Sobre que contenía un mapa y una hoja de instrucciones. El que tenía el 
mapa debía compartirlo con otras dos personas, y entre los tres ir marcando 

interesantes o atractivos por alguna razón. 

Dispositivo 2: 

Sobre que contenía tres mapas y una hoja de instrucciones. El que tenía el 
sobre debía encontrar tres personas a quienes compartirles los otros mapas. 
Cada uno debía marcar en su mapa los puntos que le parecían importantes 
del espacio y compartir con los otros porqué había escogido esos puntos. 
Después intercambiaban sus mapas y hacían el recorrido que el otro había 
marcado. 

Dispositivo 3: 

Sobre que contenía tres postales y una hoja de instrucciones. La persona 
debía escribir un mensaje para alguien muy querido y entregarle esa postal 
a alguien que no conociera. Compartir las otras dos postales y explicar las 
instrucciones. 

Dispositivos 4: 

Pequeñas postales regadas por el piso con indicaciones: 

Dibuja este momento.

1. Haz una fotografía.

2. Canta una canción o pídele a otro que cante una canción.

3. Haz una línea de conga con otros asistentes. No descanses hasta 
lograrlo.

4. Reproduce en el espacio el mapa de tu casa.

5. Ve al lado opuesto 

Dispositivo 5:

Dispositivo interno de acción e improvisación: Contact improvisation como 
técnica para conectar energía y buscar lenguaje. 
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Exploración de contact:
 - Contacto mínimo
 - Movimiento mínimo en contacto
 - Contacto cercano
 - Contacto amplio

Diagramas

Las preguntas que surgieron y marcaron las pautas:

 ¿Porqué estamos haciendo lo que estamos haciendo?

 ¿Cuáles son las premisas bajo las que estamos trabajando?

 ¿Cómo hago para empoderar al espectador?
  ¿Porqué quiero empoderar al espectador?

 ¿Quién es el espectador?

 ¿Cómo me relaciono con los espectadores que participan?

 ¿Qué nos da miedo cuando nos cuestionan?

 ¿Qué es lo queremos nombrar?

 ¿Qué tipo de espacio queremos habitar?

 ¿Cómo queremos trabajar en ese espacio?

 ¿Qué tan importante es el espacio?

 ¿Cuál es la diferencia entre el ensayo y la obra?

 ¿Porqué los ensayos son cerrados y no se muestran?

 ¿Cómo se vive el hecho escénico a fuerza de llevarlo a otros espacios?

 ¿Qué es eso de acto escénico?

 ¿A dónde queremos llegar cuando hacemos participar al espectador?
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Ambar Jean Paul

 La Azotea como espacio de liberación: ahí donde posiblemente no te 
encuentren, ahí más cerca del cielo, ahí donde no te escucha quien no quieres. 

Llegamos a la Azotea por invitación de un buen amigo. Decidimos trabajar 
sobre nosotros mismos y lo que podíamos hacer sin la participación de otras/
otros. Queríamos volcarnos en los signos internos que habíamos encontrado, 
en las referencias personales y en las formas de traducción necesarias para 
relacionarnos con los y las otras sensiblemente. 

Personas

Fabián Verdín

“Trabajar con lo profundo, con lo que hubiera en nuestros corazones.”

Permitirnos, a través de la voz, conectarnos con nuestra historia. Fabián 
guiaba las sesiones haciendo una fusión de su trabajo como director de 
teatro y como fonoterapeuta. 

 Poner atención a los tiempos necesarios: ¿Cuánto tiempo necesito  
 tomarme para sentir en dónde estoy, qué quiero hacer?

Sesiones de trabajo:

 Calentamiento a partir de los cinco pasos del bostezo.

 Juego: Pasar la energía de una a otro, usando voz e incorporando   
 cuerpo. A veces solo con el cuerpo, a veces solo con la voz. 

 Juego: Las cartas. Una fila de cartas boca abajo, con frases    
 diferentes. Cada uno tomaba una carta y buscaba acciones con voz y   
 cuerpos. [Variaciones múltiples de esto].

 Juego: Con música, permitir que fluya el movimiento

Jugar para abrir canales de energía y generar disposición interna al trabajo 
sensible. 

 Establecer una palabra de emergencia: Cuando accionamos desde 
sistemas de improvisación, establecer palabras de emergencia para 
saber que el otro no está listo, que no está entendiendo, que necesita 
volver a escuchar, volver a empezar o cualquier otra, puede ayudar. 
[Sistemas de comunicación internos]. 

Acceder a la memoria después de los juegos para generar signos y 
recuperar sensaciones. [Ir a recuerdos de momentos. ¿Qué regresa al 
cuerpo?]
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Fabián Verdín

Intervención de:

 Para este momento del proceso, 
emerge con cierta claridad la necesidad 
de un hilo conductor temàtico o narrativo; 
las estrategias de lo participativo y lo 
relacional a pesar de haber funcionado 
en las acciones carecían de sentido o 
dirección. 

O sencillamente, en un ánimo de 
radicalidad, deseábamos ir hasta el lado 
opuesto de nuestros primeros resultados. 

Elegimos para preparar una segunda 
apertura de proceso la azotea del Centro 

Cultural El Árbol. Un espacio 
previamente intervenido, un 
hueco dentro de una explanada 
como una pequeña alberca que, 
a manera de bajo relieve dirige la 
mirada hacia lo que está dentro 
de ese espacio. Una estrategia casi 
inconsciente de aislamiento para 
generar distancia escénica, que nos 
permitiera trabajar 
desde el negativo de 
la apertura de proceso 
anterior. Muros en una 
azotea que contengan 
referencias personales, 

la historia de nuestro 
encuentro; estructurada 
a manera de pequeños 
cuentos, que se cuentan 
una y otra vez, como hilo 
conductor. Exploraciones 
físicas y vocales que 
recuperaran signos y 
materiales de lo antes 
desechado, de aquello a 
lo que siempre recurrimos 
y aquello que siempre 
habíamos querido hacer, 
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como una pieza para azoteas. 
Trabajar desde las particularidades del 
espacio, su textura, distribución, la 
vista desde una azotea del centro de 
Querétaro es algo digno de compartir. 
Habitar primero en solitario este espacio, 
para poder extender la invitación a que 
otres lo habiten. 

 [RE] Construcción 

LUGARES COMUNES
- Patrones de creación- el camino más 
conocido, la metodología personal.
 
LO QUE NO ME DEJO HACER
- Reinterpretar lo antes censurado- 
nuevas asociaciones.
 
LO QUE SIEMPRE HE QUERIDO HACER
- Las cartas inconclusas, las postales 
nunca enviadas. LO INACABADO. 
Proyectos pendientes.
 
[DE] [construcción] 
*estructuras*ritmos*gestos*acciones* 
[desmontaje] análisis



Ambar Jean Paul

Habitar la sensación y traducirla.

Intervenir lo concreto: Tensiones energéticas, trazos de espacios, 
movimiento, uso de voces. 

Probar volumen, tonalidades, colores en la voz. ¿Cuándo y porqué 
usar la voz?

 
Instrucciones

Relacionarse amable [¿amorosa? ¿voluntaria? ¿afectuosa? ¿delicada?] 
mente.

Cuando los disensos, las contradicciones y las diferencias surgieron, 
volver al cariño se volvió una estrategia de sobrevivencia del proceso y las 
relaciones. 

Buscar que el contacto con el espectador sea amoroso. Que tome sus 
propias decisiones respecto al rol y/o lugar que quiere asumir dentro de la 
propuesta. 

Construir, deconstruir, reconstruir: espacios para encontrarnos.

Momento de construcción: 

Trabajar sobre el material, el cuerpo, el espacio, la sensación. Expandir la 
creatividad y no limitarla. Generar materiales posibles. Probarlos. [Proceso 
expuesto].

Momento de deconstrucción: 

Revisar, desmontar, escudriñar en lo hecho y vivido para reflexionar sobre 
lo sucedido. Momentos de intervención. Ahí donde otras/otros comparten 
sus ideas y/o maneras de vivir, entender y modificar lo que estamos 
haciendo de manera concreta. 

Momento de reconstrucción: 

Decidir qué se toma y qué no de cada intervención. Qué se quiere seguir 
probando y qué se modifica. Escuchar hacía dónde se está dirigiendo el 
proceso.

Construir - Deconstruir - Reconstruir - Exponer - Deconstruir - Reconstruir 
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Personas

Fabián Verdín

Voz/ Memoria Emotiva/ Personajes/ 
Signos

Instrucciones

Relacionarse amable-mente
Construir, deconstruir,  reconstruir: 

espacios para  encontrarnos.

Dispositivos

 Capítulo Azotea I

Compartir nuestra historia personal, 
nuestras visiones, nuestro encuentro; 
para encontrarnos con otres. Y después 
la lluvia que nos permitió llegar tan solo a 
la mitad. Porque las azoteas y el agua no 
son una buena combinación. 

Capítulo Azotea II

Cierta frustración y la necesidad de 
generar una estrategia que nos permitiera 
trabajar los espacios que se nos vuelven 
interesantes a pesar del temporal, nos 
llevaron a proponer una nueva fecha 
para la azotea. Esta vez, la contraseña 
para el acceso sería un paraguas, que nos 
permitiera continuar aún cuando la lluvia 
apareciera. 

Fabián Verdín

Intervención de:



Ambar Jean Paul

Dispositivos

Capítulo Azotea I

Dos personas que se encontraron en amor y contaron su historia.

La azotea personal: El pensamiento

La postal personal: La emoción

El posicionamiento: La realidad

Dispositivos internos de acción e improvisación:

Dispositivo 1:

Escribimos textos sobre nuestra historia. Sobre los primeros encuentros 
entre nosotros.

Dispositivo 2:

Narrar una anécdota real sobre la azotea en la que trabajamos que pudiera 
ser significativa.

Dispositivo 3:

La relación con el espacio: la óptica que proponía, la estética que ya tenía. 
Buscar habitar un espacio que había sido intervenido por otras personas.

Asumir los costos de no trabajar en un teatro: 
Gente que no sabe dónde es, cómo llegar, o qué hacer para asistir. 
Cambios de clima: frío y lluvia.

Capítulo Azotea II

Cuando un dispositivo no es probado por completo, hay que probarlo de 
nuevo para tener una certeza mínima de lo que puede suceder. 

Sumar en donde se considere necesario: 

Sumar sonidos: [Reproducimos algunos de los registros sonoros de Balam]
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 Fabián Verdín

MI VISIÓN DE [Re-post]

Los primeros días de este año fui convocado por Ambar y Jean Paul para presentarme el 
proyecto [Re-post]. La idea me resultó sumamente atractiva. He de confesar que había 
poca información y muchas incógnitas pero fue justo eso lo que me atrajo. La propuesta era 
generar un proceso en el cual el trabajo de Ambar y Jean Paul fuera intervenido por tres 
creadores locales y tres externos. El punto de partida era el concepto de una postal. Una 
imagen con algún breve 
escrito (o no) que viaja en el tiempo, lo envías desde el presente al futuro de alguien más y 
cuando este alguien lo recibe ya está en el pasado del primero; esta idea de compartir una 
vivencia que al ser recibida es ya un recuerdo, ese momento que trasciende el tiempo. La 
materia prima sería aquel material que, en los procesos de cada uno de los que participamos, 
fue desechado, no por malo, no por inservible si no porque en los procesos creativos llega un 
punto en el que hay que sintetizar y muchas veces se queda material valioso en el camino. 
Las líneas de exploración eran: el lugar común, aquello que no me permito hacer y aquello 
que siempre he querido hacer. Yo les pregunté: ¿Mi participación, de qué va?, es decir, 
puntualmente ¿cuál es su interés al sumarme al proceso? Se mencionó entonces el trabajo 
vocal en la escena y la visión teatral del proceso. 

Durante el camino a casa mi mente comenzó a trabajar y surgieron muchas preguntas: ¿de 
dónde partir?, ¿qué estructura de exploración plantear? Si es esta la oportunidad de explorar 
mis intereses, inquietudes, necesidades en torno al trabajo vocal, ¿por dónde empezar? Mi 
decisión fue tomar las líneas de investigación como punto de partida, generar material sobre 
el cual trabajar puntualmente, llevar a la par un proceso de laboratorio en torno al uso de 
la voz, e intentar empatar el material con las herramientas adquiridas. Al final fue tanto el 
material que surgía que no alcancé a abordar más que dos líneas exploratorias. 

En estos meses tuve la oportunidad de trabajar desde la incertidumbre, el no saber a 
dónde llegaríamos; de hacerle frente a las dudas; de enfrentarme y dialogar con otras 
perspectivas; tuve la oportunidad de permitirme flexibilizar mis estructuras, de ponerlas 
en duda, de ponerlas a jugar. [Re-post] es un proceso que fluye, un proceso de diálogo, de 
encuentro. [Re-post] fue para mí la oportunidad de volver a observar, de poner atención 
en los pequeños detalles, de volver a lo esencial en la escena: estar. [Re-post] es juego, 
movimiento, búsqueda, exploración, infancia, recuerdos, honestidad, historias de azotea, 
pared, eco, vibración, unicamisa, risas, 
aprendizaje, equipo. [Re-post] es un proceso hiperexpuesto, es el proceso como obra y la 
obra  como proceso, es Jaime, Marielys, Tania, Balam, Huevo, Ambar, Jean Paul, yo. [Re-
post] es nuestra esencia, nuestros recuerdos, nuestras experiencias, nuestras dudas. 
[Re-post] es la postal de este viaje, mismo que compartimos en cada presentación, en el 
documental, en cada “post” en redes sociales, en este documento. Sólo me queda agradecer, 
decir gracias por este tan rico proceso.

Fabián Verdín 

Fabián Verdín

Intervención de:



Ambar

Sumar preguntas:  
¿Cómo nos relacionamos con el sonido?

¿Cómo nos relacionamos con las personas escénica y no-escénicamente?

Diagramas

Las preguntas que surgieron para seguir avanzando:

¿Cómo se transforma el material con el que comencé a trabajar?

¿Cómo decidimos lo que está bien/mal, funciona/no-funciona?

¿Cuáles son los signos que están apareciendo en mi proceso?

¿Cómo los escucho para trabajar con ellos?

¿Qué me está diciendo el espacio que escogí para trabajar?

¿Cómo lo personal se vuelve universal?¿Es eso posible?

¿Qué significa “el encuentro”?

¿Cuándo me estoy encontrando con otro/otra?

¿Dónde se queda el encuentro en el disenso?

¿Cómo sigo trabajando cuando el otro no está de acuerdo conmigo?

¿Qué es lo que construye esta obra?

¿Cómo abordamos la línea entre ficción y realidad?

¿Nos interesa esa línea?

Fabián Verdín

Intervención de:
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Ambar Jean Paul

 Cuando una persona de otro lugar viene a la ciudad en la que vives, 
ésta se convierte en otra ciudad. Los espacios cobran otros sentidos, las 
calles y los lugares se envuelven en significados no vistos antes. Cuando le 
cuentas a la otra lo que has vivido en tal o cual punto, ese punto se vuelve 
referencial y significante. 

Durante dos semanas seguidas hicimos el ejercicio de habitar la ciudad con 
Melissa y Marielys. Llevarlas a los lugares que nos son comunes, contarles 
anécdotas de calles, casas, cafés, museos y galerías. La ciudad se volvió 
nuestro pequeño laboratorio, aún cuando teníamos espacios cerrados para 
trabajar. 

Personas

Melissa Cisneros

La Mecedora [plataforma nómada de artes escénicas] se volvió un referente 
inmediato a la hora de pensar en el proceso, la colaboración, la exposición 
de las herramientas creativas, la intervención de otras y otros. Desde la 
plataforma Procesos en Diálogo, Melissa afectó de manera significativa el 
proceso, abonando con las preguntas y reflexiones que surgieron durante 
una semana de estancia en Querétaro. 

Algunas tareas con las que trabajamos.

Generar categorías: 

  Conceptos: Ideas y conceptos alrededor del proceso.

  Estrategias: las estrategias que estamos generando para abordar los  
 conceptos [acciones o no acciones].

  Contenidos: lo que vamos dejando para que otros vean o    
 escuchen.

  Referentes: todo lo que nos sirve de antecedente.

Identificar dispositivos: ¿Cómo se disponen las acciones, el espacio, y los 
cuerpos para que se sucedan los encuentros?

 La Azotea

 La Terraza
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Intervención de:
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 Colaboradores. 

Propiciadores de diálogo.  
Compartición de saberes, 
visiones e inquietudes. 
Acompañamiento durante 
el proceso. Riesgo. Lo 
no conocido. Dispositivo 
para no anular espacios de 
investigación. Contraforma. 
Intervención, relaciones 
nuevas.

Cada uno de los 
colaboradores ha trabajado 
desde sus propios sitios, 
inquietudes y saberes; desde 
sus propias metodologías 
e intenciones, observando, 
dialogando, entendiendo y 
reescribiendo los fenómenos 
circundantes al proceso. 
Es decir, procurando y 
acercando, señalando y 
nombrando todo aquello que 
tal vez nunca hubiéramos 
considerado o conocido. 
RELACIONÁNDONOS. 

Relacionando nuestros 
quehaceres y encontrándonos 
en acuerdos y disensos. 
Permitiéndonos encontrar 
en [RE] Post un territorio 
para el diálogo y un sistema 
emergente, entendido como 
un evento que emerge de 
la relación de diferentes 
elementos, pero que no puede 

Melissa Cisneros 
Marielys Burgos 
Balam Ronan

ser reducido a la simple suma de 
sus componentes. 

La relación con los otres nos 
modifica, nos interviene. 
Permitir ser intervenido es 
arriesgar, estar dispuesto a 
exponer, escuchar, probar y 
permearse.



Ambar Jean Paul

Herramientas de soporte:

  Foto

  Video: diferente si nos grabamos para saber cómo nos vemos, para  
 mostrar a otros lo que hicimos o para generar documentación.

  Sensación 

Marielys Burgos

Marielys llegó con su propio proceso: Isla en Fuga. Cruzamos estrategias, 
fuimos intervenidos por sus ideas, su manera de entender la escena, el 
performance, las acciones en el espacio público y los espectadores, sus 
preguntas. 

Nos encontró en un momento de acercamiento y cuestionamiento del 
espacio público. 
A partir del trabajo con Marielys generamos el dispositivo C.P. 76000, 
buscando relacionarnos con espacios en las calles de la ciudad que tenían 
una carga emotiva personal, preguntándonos cómo generar encuentros con 
los transeúntes. 

Tareas: 

  Encontrar las postales del proceso. 

  Diferenciar entre violencia y conflicto: Encontrar el conflicto sin   
 hacer apología de la violencia. 

  Revisitar los lugares [físicos y/o emotivos] importantes en la   
 historia que estábamos queriendo contar. 

Estrategias:

  Perderse. [Para perderse primero hay que tener una dirección]

  Caminar sin dirección. 

  Permitir la incertidumbre.

  Fugarse de la comodidad.

 

[RE]POST como el territorio para entrar en conflicto.

[RE]POST como propiciador de encuentros. 

Melissa Cisneros 
Marielys Burgos 
Balam Ronan

Intervención de:
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Personas

Melissa Cisneros

PROCESOS  / expuestos / acompañamiento / cuestionamiento / 
reorganización

ESTRUCTURAS abiertas, flexibles, inclusivas

Marielys Burgos

PERDERSE / LA DERIVA  como metodología de investigación
*

EL COTIDIANO / LOS ENCUENTROS / LA EXPERIENCIA ESTÉTICA
*
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Ambar Jean Paul

Balam Ronan

Todo es la obra: las discusiones, los libros que lees, las dinámicas que se 
proponen, invitar a los colaboradores. Todo eso es la obra.

La escucha como forma de incidencia política | ¿Qué me determina el paisaje 
sonoro? | La escucha como medio de interacción y comunicación | ¿Cuánta 
atención le pongo a mi escucha? | ¿A qué se invita desde la escucha? | ¿A qué 
se invita desde el cuerpo?

Balam cuestionó mis ideas sobre la escena y la ficción, puso en juego 
la performatividad, lo político de la presencia en el espacio público, la 
construcción de dispositivos a partir de los y las otras. 

Brandon LaBelle: El sonido es relacional, sale de un cuerpo para entrar en otro. 

Instrucciones

Probar dispositivos de participaciòn y encuentro públicamente.

Proceso expuesto: Ensayo abierto, muestra a público, acción en espacios 
públicos, invitados a sesiones de trabajo. Los dispositivos de participación 
solo pueden activarse en presencia de otros. Se volvía vital que los espacios 
de trabajo estuvieran abiertos en todo momento a quien quisiera acercarse e 
intervenir. 

Dejarse intervenir por los otros: espacio compartido, espacio 
intervenido.

Exponer el proceso también implica dejarse intervenir por la mirada y la 
presencia. Cuando el o la otra me observa, mi intención y mis decisiones se 
ven afectadas en múltiples sentidos. 
 
Ser intervenido puede ser enriquecedor pero confrontador a la vez, significa 
recibir crítica y reconocer otros caminos, otras posibilidades de accionar y 
otras miradas de una misma cosa. 

Jugar a desestabilizar y disentir.

“Disenso significa una organización de lo sensible en la que no hay ni realidad 
oculta bajo las apariencias, ni régimen único de presentación y de interpretación 
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Balam Ronan

SOCIOFONÍAS / fenómeno activo (en proceso) / PAISAJE SONORO
LA ESCUCHA un medio para conocernos, para interactuar

*
DISPOSITIVOS DE ESCUCHA ACTIVA EN ESPACIOS PÚBLICOS:

espacio público para proyección 
en megáfonos de paisajes 
sonoros previamente grabados 
de idénticos recorridos. 
Proyección del paisaje sonoro 
sobre el mismo como invitación 
implícita a escuchar con mayor 
atención nuestros entornos. 
Misma acción en camiones 
urbanos de transporte público.

Instrucciones

Probar dispositivos de 
participación públicamente.

Dejarse intervenir por los 
otros: espacio compartido, 
espacio intervenido.

Jugar a desestabilizar y 
disentir

Dispositivos

Procesos en diálogo

Plataforma de acompañamiento 
y exposición de procesos. 
Espacio destinado a compartir 
y dejarse permear por los 
demás. Cuestionamiento, 

Establecer un recorrido para 
caminar durante una semana, 
todos los días a la misma hora, 
escuchando, percibiendo - 
reconociendo su paisaje sonoro; 
todos aquellos sonidos que 
emanan de las interacciones 
que se suceden en esos tiempos 
- espacios. Bitacorear la 
experiencia, poner atención a la 
marca sonora de los lugares,  que 
los caracteriza y da identidad.

Escucha activa; con un marcador 
anotar en la ropa, en el cuerpo 
propios los sonidos que se 
perciben en el espacio público. 
Buscar que las anotaciones 
sean instantáneas al sonido, 
profundizar la atención al paisaje 
sonoro. 

Elegir un espacio público. 
Escucha activa; a través de 
megáfonos nombrar, enlistar, 
imitar, reproducir, describir los 
sonidos que se perciben. Poner 
atención a las reacciones que 
puedan suceder a la acción.  
Recorrido programado en 

Melissa Cisneros 
Marielys Burgos 
Balam Ronan

Intervención de:

 III - Querétaro  III - Querétaro



Ambar Jean Paul

de lo dado que imponga a todos su evidencia” “ Toda situación es susceptible de 
ser hendida en su interior, reconfigurada  bajo otro régimen de percepción y de 
significación”. * 

El disenso como estrategia: 

Discutir hasta volver del disenso un acuerdo.

Explorar caminos separados [cada uno explora su camino o se exploran 
todos los caminos propuestos].

Se abandona y no se toma ninguna decisión respecto al tema de disenso. 

Desestabilizar para generar otras preguntas y otras posibles respuestas. 
Desestabilizar para salir de las zonas de confort. 

Escuchar la propuesta de un externo sobre uno o varios aspectos del 
proceso.

Cuestionar las decisiones tomadas

Cambiar el tipo de espacio en el que se ejecutan las acciones. 

Dispositivos

Procesos en diálogo

Dispositivo 1: Eso que se había hecho en relación a otra persona/otro 
cuerpo, hacerlo sola/solo.

Dispositivo 2: Reunir al público al centro del espacio, dentro de un círculo 
trazado en el piso. 

Dispositivo 3: Reunir a un grupo de personas, acercarse a una y ver en ella 
a una persona con la que se tiene una relación cercana. Esperar a que llegue 
un recuerdo o experiencia, y contarsela a esa persona como si también la 
hubiera vivido. 

C.P. 76000

Dispositivo 1: Recorrido por el centro de la ciudad. 

El punto de encuentro fue el Centro Cultural El Árbol. Ahí se entregaba un 
pequeño mapa con los puntos marcados para un recorrido [RE]POST. 
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*Ranciére, Jacques. El espectador emancipado. 

revisión y análisis de los materiales, las motivaciones, los elementos 
y las relaciones que de ellos emergen. Posibilita la reflexión profunda 
respecto a las formas, contenidos e intenciones de distintos procesos 
creativos.
  
C.P. 76000

Apertura de proceso diseñada a manera de recorrido peatonal en el 
centro de la ciudad, programaba distintos dispositivos de acción para el 
encuentro ubicados en un mapa y que se sucedían en forma simultánea 
durante un periodo determinado. La generación de dichos dispositivos 
fue en respuesta a extraer materiales del proyecto y utilizarlos de una 
nueva forma, entenderlos desde sitios distintos. El recorrido peatonal 
buscó entender los espacios desde sus propias organizaciones y 
sensibilidades; acercar al cotidiano, a lo público, al libre acceso partes 
de un proceso creativo permitiendo nuevas relaciones y emergencias: 
formas, contenidos, reflexiones.

  

 

Melissa Cisneros 
Marielys Burgos 
Balam Ronan

Intervención de:
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Ambar
Balam Ronan

Bueno, ahí van unas palabras…
Corre y se van con…
A la cuenta de tres: una, una y media, una y tres cuartos, dos y tres quintos, 
dos 
y cinco sextos, tres… 

 

Ambar y Jean Paul me invitaron a participar en este proyecto a principios 
de este año, me comentaron que la mayoría de l@s artistas invitad@s al 
proyecto tenemos un trabajo inter/multi/transdisciplinar (ya no me acuerdo 
exactamente como dijeron ja), fue algo que me sorprendió y también me 
pareció raro ya que nunca había visto mi trabajo de esa manera,  No son 
conceptos en los que me había detenido mucho a pensar, no al menos para 
aplicarlos a mis proyectos, pero cuando me comentaron esa visión que tenían 
de mi trabajo me detuve a reflexionar más en ello, y sí, supongo que tienen 
razón, mi trabajo ha abarcado la composición acústica y con medios 
electrónicos, fonografía, instalaciones sonoras, acciones sonoras, que 
dependiendo el proyecto al mismo tiempo son intervenciones, obras de 
carácter participativo o relacional. La mayoría han sido en espacios públicos 
y el contexto de los lugares en los que se realizan muy importante. 

Sin embargo jamás tuve la intención (y sigo sin tenerla) de ser un artista 
inter/multi/transdisciplinar, sólo tenía algunos proyectos en la cabeza y 
decidía (claro que siempre con el sonido y/o la escucha de por medio) cual 
era la mejor forma de hacerlos (ojalá todo este párrafo no haya sonado muy 
pretencioso).

Bueno, total que acepté sin problemas la invitación a participar en el proyecto.
Ya había tenido algunas experiencias previas trabajando con artistas de 
otras disciplinas, y sinceramente dichas experiencias no me parecieron 
muy chidas, porque en la mayoría me sentía simplemente como un músico 
contratado para hacer la musiquita de una obra de teatro, danza, instalación 
o cortometraje, y el trabajo sólo se quedaba así, claro que a lo hora de 
anunciar dichos proyectos éramos l@s más cabrones(as) de la inter/multi/
transdisciplinariedad, pero todo@s nos hacíamos bien pendej@s sabiendo 
que no era verdad, que ni siquiera teníamos idea de que era eso, al menos en 
lo personal no pienso que sea eso. 

Se que probablemente lo mejor sería que me pusiera a definir cada 

Contadora de Cuentos: Ambar sentada en un andador de la ciudad, rodeada 
de libros, leyendo en voz alta. Cuando alguien se acerca, le cuenta alguna 
historia sobre porqué está leyendo ese libro. 

El Chisme: Marielys en la banqueta, frente a una casa. Cuando alguien se 
acerca, les cuenta un chisme relacionado con el [RE]POST.

Escuchas: Balam en el atrio de una iglesia, con cinco audífonos conectados a 
un mismo reproductor. La gente se acerca y comparte la escucha. El audio es 
una plática sobre algo que sucedió en ese atrio. 

Globero: Jean Paul en la esquina frente al café Neblinas. Tiene 12 globos de 
helio con una foto cada uno. Se los regala a niñas y niños.  

Luna Azul: Volver al punto de partida para observar la luna llena en la azotea 
donde fue el Capítulo Azotea. 

Posibles dispositivos de encuentro:

Un café: Dejar cafés pagados. Quien llegue a preguntar por ellos se sienta 
en una mesa previamente asignada y convive con otro/otra.

Una fiesta: Organizar una fiesta. 

Postales: Enviar postales para encontrarme con el otro/otra a través del 
tiempo y la distancia.

Ver a alguien a los ojos mientras escucha o cuenta una historia.

Postales

La postal como signo generador de contenidos o como contenido mismo. 

1. Hacer el ejercicio de traer al presente las postales de la memoria: imagen, 
sonido, sensación. 

2. Volver a los lugares importantes para el proceso o la historia y registrar 
esas postales [tomar fotos, grabar audios].

Melissa Cisneros 
Marielys Burgos 
Balam Ronan

Intervención de:
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Ambar
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Balam Ronan

uno de esos conceptos (interdisciplinariedad, multidisciplinariedad o 
transdiciplinariedad), pero no soy una persona experta en el tema, y la 
verdad no es un tema que me quite mucho el sueño. Y en realidad no sé ni 
porque estoy hablando de esto, ya que creo que el proyecto ni siquiera giraba 
precisamente en torno a esto jaja, pero ps ya que.

Lo que me pareció interesante de Repost es que cada un@ de l@s artistas 
invitad@s propondríamos las prácticas a realizar, los temas a estudiar, cual 
sería nuestra contribución al proyecto. A pesar de que Ambar y Jean Paul 
decidirían el formato en el que se presentarían los resultados, tendríamos 
mucha más libertad de propuesta y decisión, algo que me pareció muy sano 
y refrescante. En ese sentido recuerdo con mucho agrado las pláticas que se 
dieron entre l@s involucrad@s en el proyecto, donde se cuestionaban mucho 
los formatos convencionales de hacer y presentar el arte, y se apostaba más por 
prácticas más recientes y necesarias. Hablamos sobre servirnos de distintas 
estrategias y dispositivos para realizar obras participativas, relacionales, de 
utilizar los espacios públicos, así como de abrirnos a otra prácticas artísticas 
en la cuales no necesariamente tuvimos alguna formación, pero que aún así 
podíamos hacer (performance, acciones sonoras, intervención fotográfica, 
etc), sólo faltaba pensar en ello para poder hacerlas. 

Aprovechando esa libertad que había en Repost, no hice música y propuse 
acciones e intervenciones en donde ell@s mism@s generaran los sonidos, 
que escucharan y generaran momentos de escucha. Además todas las 
prácticas que les propuse se desarrollaron en espacios públicos y partían del 
contexto de los mismos espacios. Y así fue, todo salió bien y fuimos felices 
para siempre.

Gracias
Muchas gracias
L@s amo
Besitos mil
Balam Ronan
http://balamronan.net/

Diagramas

Las preguntas durante Procesos en Diálogo: 

¿Qué estrategia utilizas para poner a prueba tus ideas?

¿Con quién trabajar y porqué?

¿Cuál es la asociación entre la documentación del proceso y el 
contenido de la obra?

La documentación ¿es referente o contenido?

¿Cómo se está generando el material coreográfico?

¿Cómo decidir que sí funciona y qué no?

¿Cómo activar al público no-participativamente?

¿Cómo te relacionas con los otros a partir de tu trabajo?

¿Cómo influyen nuestras relaciones personales en el proceso?

¿Dónde está la línea entre la ficción y la realidad?

¿Cuáles son las estrategias de desestabilización?

Las preguntas con Marielys: 

¿Para quién performeas o performean? ¿Quiénes han sido su 
audiencia hasta ahora y cómo esto influye o no en el contenido?

¿Dónde y cuándo empezó el acto escénico? ¿Cómo o en qué 
momento terminó? ¿Cómo determinaron principios y finales? ¿Cuál fue 
el propósito para que se diera así?

 ¿Cómo cambió el trabajo en contenido y estructura al sacarlo a «la 
calle»? 

 ¿Cómo se suscitó el o los encuentros? ¿Qué tipo de encuentro se 
generó y entre quienes?

Melissa Cisneros 
Marielys Burgos 
Balam Ronan

Intervención de:

 III - Querétaro  III - Querétaro
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Ambar Jean Paul

 El muro como resumen del significado del espacio y la imagen. Volver 
la mirada hacia atrás y encontrar los muros como una constante de trabajo y 
de interés. 

El primer intento que hicimos de trabajo en espacio público tenía la premisa 
de reconstruir en muro algo que habíamos hecho para piso [deconstruir - 
reconstruir]. Una foto de esa exploración detonó una serie de exploraciones 
en otros muros, en relación con otras texturas y otras cargas energéticas. 

En este punto nos detuvimos a observar lo que habíamos hecho hasta ese 
momento.

Personas

Reflexión sobre los colaboradores: 

¿Cómo decidir con quién trabajar? 

Yo decidí trabajar con gente que me pusiera retos. Que me hiciera 
crecer respecto a mí misma. Personas abiertas y generadoras de 
exploración, cuestionamiento, y reflexión. En algunos casos confiamos 
en la intuición de un encuentro, o en la recomendación de una persona 
cercana. Pero sobre todo en personas con un perfil de transdisciplina y 
diálogo entre saberes. 

¿Cómo se dialoga con ellos?

Los colaboradores trabajan desde sus perspectivas. Y bajo ese lente 
observan, participan, intervienen el proceso al que son invitados. 
Eso deja huella y genera ecos. El diálogo se torna diferente con cada 
colaborador, y genera sus propios códigos y entendimientos. 

¿Cómo participan ellos?

Cuando invitamos a alguien podemos tener muy clara su relación con el 
proceso [Si es músico y quiero que haga música para una obra], o no [si 
es músico y me interesa que intervenga con técnicas de composición en 
general]. 

Encontrar las formas de inserción de cada uno implica tiempo, observación 
y escucha. 

Tania Solomonoff

Reconstrucción como tema | azar e impredictibilidad | todo es discurso | 

IV - El muro

[Dice Ángel Gabilondo: “Fue Deleuze quien nos recordó que el verdadero maestro 
no es el que dice “hazlo como yo” sino quien te propone “hazlo conmigo”. En última 
instancia, lo que nos desafía es ser llamados, ser convocados, ser elegidos. Que alguien 
nos dedique un tiempo de su vida irrepetible, que considere que es interesante que 
crezcamos, que mejoremos, sólo puede inscribirse, sea cual fuera el estado de ánimo 
o su disposición inicial, en una suerte de afecto, que puede llegar a ser de afectuoso 
amor. El propio Deleuze insiste en que un buen curso se parece más a un concierto 
que a un sermón. Hemos de acompañarnos. Es cuestión de acorde, de resonancia. 
Acordar con alguien es el mejor modo de propiciar un llegar a acordarse de él. Así, 
al propiciar una auténtica memoria ya estamos disfrutando de aquello que más 
merece la pena de aprenderse: aprender a decir gracias, a ser agradecido, a sentirse 
agraciado. Sólo desde esa experiencia se produce la íntima relación que traen las 
palabras alemanas agradecer (danken) y pensar (denken). Pensar de verdad implica 

siempre un acto de memoria (Gedächtnis) y de agradecimiento. Uno no llega a 
pensar extrayendo de sí, desde sí, su propio saber. La palabra nos viene del otro. 
Por eso, lo más difícil es aprender a pensar. “Caminamos juntos por esta vía y 
no dirigimos exhortaciones a nadie. Aprender significa ajustar nuestro obrar y 
no obrar a lo que en cada caso se nos atribuye como esencial”.] *

Pensar constantemente 
en postear y repostear. 
Repostearnos nosotros, 
repostear a quienes nos 
acompañan. Tomar cierta 
distancia para volver a leer los 
materiales, volver a pensar las 
cosas. Poner atención a lo que nos 

resuena y desde dónde. 
Volver a poner en valor a quien 
atestigua la acción. Buscar una 
experiencia propiciatoria de 
encuentros. Agradecer siempre los 
encuentros.

Volver a pensar y habitar el proceso, 
entender que es mutable, que se 
permea de las experiencias y saberes 
compartidos; que se nutre de cada 
testigo, de cada participante, de cada 
encuentro y de cada relación. Procesar 

los materiales buscando entender lo 
que nos proponen por sí mismos, las 
informaciones que contienen. 

Personas

Tania Solomonoff

PROCESAR EL MATERIAL, no la 
convención / SÍNTESIS, no reducción 

/ 
EXPERIENCIA ENCARNADA

Carlos Macías

EL REGISTRO del proceso permite 
revisitar y redimensionar momentos
EL REGISTRO como pieza autónoma

*
La visión del otre

 IV - El muro

Tania Solomonoff 
Carlos Macías

Intervención de:

* Extraído de Gabilondo Puyol Ángel: TENDENCIAS 
PEDAGÓGICAS 14, 2009·5, citado por Carlos Barraza Cedillo 



Ambar Jean Paul

IV - El muro

todo es narrativa | material personal | lo sutil como contenido

La meditación.

Durante 6 días comenzamos las sesiones con una meditación activa. Me 
permitió entrar en mi cuerpo y en mis emociones de maneras totalmente 
distintas a las que habíamos explorado hasta ahora.  

La meditación trajo al proceso un universo de lo energético y lo sensible, un 
acercamiento a lo sutil e intangible. 

Vaciar la tensión y expectativa, para vivenciar eso que verdaderamente 
se desea hacer. Hicimos consciencia de que a 8 meses de proceso, lo 
necesario era tomar distancia para observar lo hecho y tomar decisiones 
respecto a lo que queríamos conservar y lo que no.

  Revisamos los videos de las muestras, de las improvisaciones, 
de exploraciones en los espacios. Nos quedamos con lo que nos parecía más 
cercano, más convincente para con nosotros mismos. 

Las piezas autónomas. 

 Observar los materiales generados a lo largo del proceso: Fotos, dibujos, 
cuerpo, movimiento. Buscar las potencialidades de cada uno, tanto en 
relación con otros materiales como de manera autónoma. 

La idea de pieza autónoma vino de observar la cantidad de materiales 
reunidos durante el proceso y buscar entender el lenguaje en el que cada 
uno se comunicaba. 

Reconstruir como estrategia.

 Reconstruir cada vez de acuerdo a los espacios que se habitan. 
Escuchando y observando sus interacciones con las personas. Observamos 
la diferencia entre adaptar y reconstruir. 

Así surgió el dispositivo “Modelo para armar”, una pieza que se arma cada 
vez con los mismos materiales, pero de diferente manera, entendiendo que 
lo que puede dialogar en un espacio, tal vez no lo haga en otro. 

Los mapas

 Retomamos el mapeo. Esta vez con el acompañamiento cercano de Tania 
guiando las sesiones: Mapa de vida. 
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Instrucciones
Escuchar la necesidad, el momento y 
el espacio
Abolir el montaje
Dispositivos

Modelo para armar

Modelo para armar se presenta como 
una pieza escénica que se reconstruye 
en cada espacio que habita, busca 
atender desde lo sensible el momento, 
propiciar encuentros;
articular dispositivos y construcciones 
escénicas, enfatizando el valor de lo 
relacional.

C.P. 76000 #2

Intervención del espacio público. 
Dispositivos de acción. La experiencia 
estética en relación al cotidiano. 

Capítulo Azotea #3

Pieza escénica para habitar azoteas. 
Dispositivos para el encuentro. Para 
compartir.

Impronta

Montaje de una fotografía escala real 
en el mismo sitio donde fue tomada. 
Intervención del espacio público.

Tania Solomonoff 
Carlos Macías

Intervención de:



Ambar

IV - El muro

El momento de entender que mis momentos y decisiones de vida afectan los 
procesos creativos. En el mapa de vida encontré algunas respuestas respecto 
a lo que quería dentro del proceso creativo. Lo que se resolvía de manera 
personal y no en conjunto o en consenso con el otro. 

RELACIÓN SON MUCHAS COSAS: Con cada persona tengo una relación, y 
cada relación tiene muchos niveles y capas. 

Carlos Macías

El registro que se volvió contenido. 

El registro como memoria y como imagen. La imagen [fija o en movimiento] 
es lenguaje. Discurso. 

Lo que al principio era la memoria de lo que iba sucediendo, se fue 
convirtiendo en una estética que a su vez nos iba construyendo 
[interviniendo], nos orillaba a tomar decisiones. Finalmente este registro 
conformó todo un documental del proceso, siendo una pieza autónoma 
con un lenguaje, un discurso, una estética, un medio de producción y de 
distribución relacionado pero independiente de los resultados escénicos. 

Instrucciones 

Escuchar la necesidad, el momento y el espacio.

Abolir el montaje

 No adaptar. Reconstruir cada vez. 

 Buscar dispositivos de acción, premisas y/o direcciones para construir  
 los momentos desde la improvisación y la sensación útil.

Dispositivos

Modelo para armar.

Dispositivos de acción internos: 

Escucha sensible sobre el muro. 

Lugar desde donde colgarse del muro.

Tania Solomonoff 
Carlos Macías

Intervención de:



Tania Solomonoff 
Carlos Macías

Intervención de:

Ambar

Unicamisa. Objeto significante con el que trabajamos internamente.

Dispositivo 1:

Sobre que contenía dos postales y una pequeña instrucción: El que tenía las 
postales, podía escribir [una o dos] a alguien que estuviese “aquí y ahora” un 
mensaje, e indicaba una señal para entregar su postal.

Dispositivo 2:

Hoja con instrucciones dibujadas para armar un barco de papel y una 
pequeña instrucción escrita: Contar una historia a un desconocido.

C.P. 76000 #2 

Generar encuentros en el espacio público. 

Dispositivo 1: Decir en voz alta lo que se va escuchando.

Dispositivo 2: Postales para regalar a parejas o grupos de amigos a cambio de 
contarnos su historia. 

Dispositivo 3: Acción de la unicamisa. 

Capítulo Azotea #3

Volver a los lugares donde hemos sido felices. 

El Capítulo Azotea #3 fue reconstruido con algunos dispositivos tomados del 
Modelo para armar, más la estructura generada en las muestras #1 y #2. 

Impronta

Impronta fue la instalación de una foto a tamaño real, fragmentada en 
imágenes más pequeñas, en el espacio público donde fue tomada. 

IV - El muro



Ambar

La Impronta me hizo dialogar con la imagen no solo como la forma de 
“presentar” a otros mi trabajo, sino como un contenido y una pieza en 
sí misma, generada por otro. Como una pieza que existe y tiene vida sin 
mi presencia, aun cuando mi presencia es lo que la hace posible. Me hizo 
preguntarme cómo dialoga esa imagen con el espacio en el que fue tomada y 
el tipo de relación que se establece con los transeúntes. 

Diagramas

Historia de amor > Encuentro > Público > Generación de contenidos

RECONSTRUIR COMO ESTRATEGIA
 | [RE]POST como territorio compartido |

= Lo sutil como contenido > Lo sutil también tiene conflicto =

¿Por dónde pasa la relación?

¿Cómo se asienta que tenemos una relación?

¿Cuántas formas de relaciones tengo con una persona?

¿Cuál de las relaciones que tengo con una persona es la que traigo al 
trabajo?¿Todas?

¿Qué pasa con los lenguajes que se encuentran?

¿Cómo se hacen traducciones y transpolaciones de los espacios?

IV - El muro

 

Tania Solomonoff 
Carlos Macías





Al cierre de este texto en proceso entiendo que terminamos un ciclo, pero no 
terminamos el proceso. Nos queda un camino por delante para probar una y otra 
vez lo dicho, entendiendo que las relaciones y las reacciones alrededor de las 
propuestas son, como la vida, diferentes en lugar y momento. 

Compartimos este pequeño manual con la intención de que el conocimiento 
se difunda, se aproveche y se replique, y nada nos dará más gusto que recibir 
opiniones y/o experiencias alrededor de este material que ahora se vuelve, a su 
vez, una pieza autónoma más del [RE]POST.
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