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Laboratorio 

 

Mes 1 Mayo 

Inicio de curso Lengua de señas 

Clase 1, 2, 3, y 4 

La primer problemática inicial fue el entablar un canal de comunicación con el docente, ya que 

el realiza lectura de labios para entender lo que comunicamos, en primera instancia me obliga 

a ser claro y preciso al hablar. 

En segundo termino la comunicación debe ser directa no solo con el instructor, si no también 

con toda la comunidad sorda  

Descubro desde el inicio de este proceso que en realidad no somos incluyentes con los grupos 

de capacidades diferentes, estamos alejados totalmente, es retorica nuestra preocupación 

sobre estos grupos. 

Es complejo el aprendizaje del vocabulario, es analogía es como aprender un lenguaje 

extranjero, me remite a la etapa de aprendizaje del idioma ingles, pero con una variante h 

dificultad mas la posición y colocación de manos y brazos  esto conjugado con los gestos que 

deben apoyar la acción. 

 

Línea subconsciente 

 

En este  apartado mencionare lo que pasa en el proceso durante la etapa de sueño. 

 

Desde la primer semana hasta la ultima que va del trabajo de investigación, no he podido dormir 

bien, algunas noches en el inconsciente trato de resolver lo que yo llamaría una  ecuación de un 

problema de tratar de traducir lo aprendido con mi concepción del mundo, a una tercera versión 

que no se si sea la mezcla de mi visión y lo nuevo. 

 

En el sueño o vigilia del sueño logro sacar un resultado pero no es tangible, entre casi cada noche 

se resuelve algo o un producto, pero no es algo que pueda yo dar un ejemplo parecido a una 

pintura,  música, o trabajo escénico, solo se que después de formular el mezclar 2 elementos da 

un resultado por decir positivo o la muestra de que hay un producto que si arroja una “verdad”, 

impero no lo conozco o existe algo en el mundo que pueda hacer referencia o analogía de lo que 

siento, pienso y percibo. 



Este inicio de proceso me remite a pensar y decir que el consecuente resultado primario de mi 

análisis me  lleva a decir que es un reflejo de un proceso y producto del incociente, por lo tanto 

no encuentra espejo en mi mundo externo.  

 

 

Bitácora de proceso y creacion/ Código Paralingua 

 

Laboratorio anotaciones del work in progress 

Primeras anotaciones y sinopsis de acuerdo al la realización de primeros bocetos e investigación. 

Apartado de reflexión ensayo y montaje del día 2 de julio de 2019  

"El proceso de búsqueda es un laberinto, pero tiene una ruta de color, de sabor, de nuevos 

planteamientos para resignificar otras herramientas y códigos de la misma danza, es un juego 

alentador y con un espacio para el gozo."  

Alejandro Chávez. 

 

- Los primeros resultados arrojan diversos bocetos de una mezcla de las herramientas del 

trabajo, lenguaje y método de montajes de ciudad interior en conjunción con la el 

aprendizaje básico de la lengua de señas( abecedario, señas esenciales, números, frases 

de identificación de cada miembro mediante su nombre, emociones. 

Bocetos realizados en conjunto con las herramientas físicas y de se sensaciones 

 

ABECEDARIO 

NUMEROS, 1 al 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,000, 1,000,000 

Yo soy( Nombre del ejecutante) 

Emociones 

Sabores 

 

Estos bocetos se han trabajado realizando improvisaciones con los  parámetros de mezclar, esta 

lengua y herramientas de danza como uso de espacio, tiempo, ritmo, imágenes, uso de analogías 

con 4 los elementos aire, tierra,  fuego, agua  también uso de partes del cuerpo, por medio de 

sensaciones haciendo de esto el motor de movimiento, como son el uso de las articulaciones, 

huesos, músculos, uso solo del torso de manera ondulatoria, uso de diversas partes del cuerpo 

para ejecución de círculos, semicírculos, líneas en el espacio. 

 

 



Otras herramientas de apoyo 

 

Analogía o imitacion de  movimiento por medio de la acción a través del pensamiento y la 

imagen o concepto de los siguientes elementos: 

 

Electricidad 

Mercurio 

Plastinacion 

Color 

Temblor o sacudida interna de hueso sacro, esternón y cada hueso. 

Moldear el cuerpo con las manos, imagen de un cuerpo de plastilina 

Uso de acción corporal por medio de probar fruta, gelatina,(Reconocimiento del sabor y traducir 

al cuerpo estas sensaciones). 

  

Sinopsis primaria/la Manzana 

En este primer bosquejo de la pieza, se presenta un especie de laberinto, el cual traza una u 

ruta que intenta dar  sentido al encuentro al la lengua de señas mexicana y al lenguaje de la 

danza contemporánea y el trabajo de improvisación, para al final lograr amalgamar de una 

manera básica, dos mundos diferentes, es un primer intento de juntar,  “incluir”, a dos 

comunidades, la de la danza y la de los sordos, esto a través de una “escenificación”, de los 

primeros bocetos y su primera composición en laboratorio, todos estos elementos y amplios 

conceptos, y lenguajes, con microhistorias, (Bocetos), con un hilo conductor la manzana que se 

convertirá y dará pie a los signos, símbolos, y referente de la construcción de cada boceto-escena 

y dar una coherencia a un primer ensayo para mostrar a la comunidad sorda y oyente. 

 

Mes 2 

Inicio de curso Lengua de señas 

Clase 5, 6, 7, 8 

Ruta crítica para formular la estructura de la pieza  corta(pieza para público sordo). 

En el periodo de este segmento  me encuentro  en  punto crítico porque no es fácil ligar los 2 

lenguajes, la lengua de señas mexicana y las diversas  herramientas  del vocabulario de  ciudad 

interior, ya que no quiero  convertir  la construcción  y composición en un resultado que  resulte 

obvio o simplista, como  una ilustración superficial, en esta parte del proceso no encuentro  

referencias  para poder tomar ideas de otros trabajos de danza h lengua de señas, para poder 

tomar algún  punto  de partida, descubrir  una compañía China de sordos que hace un 

espectáculo con una gran producción la cual  deja a los intérpretes como  un instrumento  casi 

sensacionalista y sin tocar la parte cercana a lo humano o el poder conectar  con estos mismos, 



en este punto  al no encontrar nada para  formular una ruta de partida,  me obliga  a revisar  lo 

que hay en común  entre el lenguaje de señas y su estructura y el lenguaje  coreográfico, y la 

primer idea es partir de los conceptos del uso del espacio y palabras en lengua de señas  y el 

indagar como a través de la improvisación de puede formular un vocabulario que de entrada se 

puede  hacer un hibrido quizás sin sentido al espectador  sordo u oyente. 

 

En esta ruta crítica  se mezclan  dos problemas  

 

El personal con respecto  a la responsabilidad  de llevar a cabo el proceso y el de la construcción 

del lenguaje hibrido e intentar dar coherencia al trabajo escénico  el primero durante este 

periodo aún se experimenta  la falta  de sueño, o la interrupción del mismo  con la constante del 

pensamiento  inconsciente que no logra amalgamar  los dos  conceptos-lenguajes, la segunda la 

traducción y transmisión  y la ruta a desarrollar con los bailarines para dotarlos  de recursos, 

para  la composición y su ruta de creación. 

 

No obstante  en este periodo  se empieza a entender  el aprendizaje de lengua de señas, lo cual 

da un poco de alivio al todo el grupo de trabajo. 

 

Reflexiones 

Es de verdad  importante no caer  en el cliché político social de la inclusión, o la normalización 

de la regla para  mantener  una supuesta  mirada a los diversos  temas de los grupos de 

discapacidades  diferentes. 

Por otro lado encuentro  más  apertura de parte de nuestro  instructor y guía al pasar el proceso 

del curso, es quizás mi percepción que estos grupos están  más segregados y  totalmente  

molestos con los  que  suponemos  una normalidad de nuestro cuerpo y nuestros sentidos. 

 

Sobre  el trabajo y la composición  

 

Lo que  nombró  hibrido rompe y golpea  mi estructura, formación y forma de trabajo, en este 

proyecto se han planteado 2 piezas esta de formato corto experimental y otra de formato  largo 

a manera  y estilo del trabajo  de costumbre de  ciudad interior, en este punto  se como  sucederá 

y se creará  la pieza larga, pero  la pieza  en turno aún no encuentro una ruta clara  si diera un 

ejemplo  con una analogía, usaría  en mito de la caverna  tengo que desencadenarme para 

arrastrarme  fuera de la  caverna  y ver más allá  de los reflejos y las sombras, y quizás  

encontrarse con una realidad  desconocida y en verdad poder replantear  sobre un espacio  en 

blanco, esto puede  ser una  simple  hipótesis  pero  me da un poco de  esperanza de ir al 

encuentro  de un  vocabulario diferente. 

 

Bitácora sobre proceso/ Anotaciones  



Curso Lengua de señas, lenguaje  y composición. 

Al realizar un análisis de cómo realizar  el trabajo de improvisación con las “herramientas  del 

vocabulario básico de  la Lengua de señas Mexicana aprendido y las herramientas con todo el 

conocimiento e información como coreógrafo y creador escénico las primeras reflexiones son: 

- La lengua de señas Mexicana debe mantenerse con su significado y claridad al intentar 

fusionarse con el lenguaje de la danza 

- Las primeras improvisaciones del laboratorio de danza y LSM parecen muy básicos los 

primeros resultados y totalmente inconexos  

- Arrojan los  primeros  resultados fuera de mi gusto  estético,(aquí surgió una primera  

manera de abordar el trabajo de otra manera). 

- Surgen rutas para realizar una estructura con respecto al material indagado, pero  no 

me parece totalmente acorde para  tomar una decisión sobre la realización de una 

composición para la pieza corta. 

 

 

 

 

Bitácora  

Julio  

Encuentro preparación de función de Lengua de señas Mexicana y programa de danza de 

repertorio (Cromática). 

 

Se ha diseñado la presentación con una primera  parte de introducción en Lengua de señas con 

presentación de cada miembro en este lenguaje, también  una sinopsis de lo que vería el público 

sordo. 

 

Este primer encuentro se descubre un público nuevo para la danza, cabe mencionar que hubo 

mucha apertura por parte del público, personalmente descubro que el público normal o 

conocedor de cierta manera pone una barrera al mismo  trabajo, en este aspecto me surge una 

reflexión, ¿Es acaso que al público se le debe educar para  la danza?, esto es ya como un cliché 

que existe que no existe educación por las artes, empero encuentro un momento crítico en 2 

sentidos, uno la poca atención hacia la formación de público por nuestra forma de hacer un 

producto escénico, al menos yo a título personal lo hago, por  cuidar de manera profunda lo 

experimental, o la visión y los  resultados del trabajo coreográfico, el otro  punto crítico después 

de darle seguimiento al como amalgamar 2 conceptos que lo único que los une es el movimiento  

y sus  parámetros de estructura, pero lo único que rescato hasta este momento de la 

investigación es la parte tan abierta como  fuimos recibidos, hasta después de la presentación, 

en el cual público nos acompaño mucho  tiempo después del final de la presentación, intentando 

hacer un diálogo con nuestro básico conocimiento de lengua de señas, aquí se decanta en un 

primer hallazgo que he tratado de buscar desde hace más de 10 años la identificación del otro, 

como  mi contraparte, como mi espejo, donde se empieza a reflejar la parte humana y su primer 

intento de conocerse y de ser empático. 



 

Nota al pie, aun con un rumbo naciente para la nueva pieza, existe  mucha incertidumbre de 

cuanto pueda lograr sobre todo el trabajo escénico para conectar más y realmente entablar lo 

que yo llamaría una pequeña ruptura de babel y una semilla hacia el encuentro  con la lengua  y 

la vuelta solo al inicio de una pequeña verdad,  los Lenguajes, dialectos no logran unificar  sino 

dividir. 

 

 

28 julio de 2019 

Bitácora semana previa al la muestra Working un progress y presentación en salón de danza de 

la UNAM 

 

Notas  

La preparación de fragmentos-microhistorias dio un giro radical al proceso, al ya formular en  

conjunto con los bailarines los fragmentos que se mostrarían en el encuentro de Becarios del 

FONCA, los involucrados en el proceso tuvieron una dirección más clara del montaje y su 

proceso, ya que al tener poco tiempo para la muestra surgieron muchas interrogantes sobre el 

¿Cómo? y  ¿Por qué?, de cada pasaje o micro historia, en esta parte de construcción se encontró 

una vertiente para dar cierta coherencia a la pieza que se mostraría, dentro de esto se pudo 

establecer un marco teórico que sustente las acciones o escenas bajo una premisa, las partes 

serían inacabadas, esto totalmente valioso al proceso del proyecto  porque considero que no 

puede intentar incluso para el estreno a fin de agosto, un producto totalmente terminado, ya 

que sería cerrar la posibilidad de un mejor resultado, empero no es posible en una investigación 

con dos lenguajes( Lengua y movimiento de danza o accion_movimiento), intentar ya 

arbitrariamente un resultado, porque sería muy pobre lo obtenido, este producto requiere más 

tiempo y su misma confrontación con el público sordo h oyente, para también retroalimentación 

y una mejor dirección del todo a un trabajo escénico o con cierta estética, lo que si resalta es 

que aún así en esta muestra es que el público oyente que acudió a la presentación recoge y 

recibe nuestro “performance", de manera positiva, en este resultado del recibimiento y el 

conversatorio, me da un poco de ánimo, porque un de los planteamientos del trabajo es mostrar 

una pieza que abstrae ambos mundos, y puede resultar un resultado que no solo sea una pieza 

coreográfica si no que plantee un formato de composición. 

En este momento cabe señalar que desde el inicio de proceso tuve sugerencias de parte de las 

asesoras de ciudad interior de escoger un cuento para contar una historia y tener una línea a 

seguir, pero me negué porque considero seria una percepción infantilizada del público sordo, 

que podría convertirse en un craso error porque, mi percepción de los públicos “discapacitados 

“, ha cambiado, esta comunidad tiene incluso mayor percepción de lo que se puede uno 

imaginar. 

 

Presentación del Working  in progress  salón de danza de la UNAM  

 



El progreso de entendimiento por parte de los integrantes fue mayor ya que al realizar el ensayo 

técnico, surgieron muchas preguntas de los mismos intérpretes, esto sirvió para dar claridad al 

contestar cada cuestionamiento, acerca de que los personajes son una especie de entes, que 

sus acciones obedece a la directriz de los 2 mundos, el del ente sordo y el ente escénico, que se 

vuelve un contenedor en su cuerpo y psique(también esto apoyado por su propia bitácora), este 

contenedor de ideas  situaciones, conflicto debe mostrar ambas caras de su propia raíz, y así 

darle un sentido de convivencia, se probó también maquillaje en un ojo dr cada intérprete se 

hizo una deformación haciendo alusión a la falta de un sentido, esto en consecuencia con el tono 

del trabajo. 

 

Nota 

 

Es interesante recalcar que el inicio de la pieza es totalmente con la presentación de cada uno 

con LSM Lengua de señas Mexicana, en esta introducción el público pensaba que ya se estaba" 

bailando “, es un formato ya establecido por la tradición, que al entrar al espacio escénico  ya es 

danza, teatro  performance, o acción escénica, mientras que nuestra intención era totalmente 

neutra sin intención o interpretación. 

 

Me detengo a revisar el momento, porque no era un acto escénico, me surge un 

cuestionamiento, ¿La escena es entonces ya un hecho dado por la tradición, la convención muy 

establecida de público y espectador, en un juego acordado, esto podría ser un factor en contra 

de la pieza corta (la manzana), porque se establece ya un marco delimitado para la búsqueda 

que se viene realizando, ya que no se pretende realizar un espectáculo sino una hipótesis? 

 

Nota  

La intuición  debe ir de la mano del trabajo diario y así como de la duda constante, no puede mi 

sentido cómodo de agente de danza por muchos años, dar por sentado un terreno tan extenso. 

 

18 de agosto de 2019 

 

Bitácora de trabajo/ Etapa  de composición y duda de los bailarines. 

 

A pesar del avance positivo en este último periodo,  durante el ensayo del viernes 16, los 

bailarines pidieron una pausa para realizar un diálogo ya que en esta parte del proceso han 

recibido mucha información por parte de los colaboradores del proyecto, pero también mucha 

información para trabajar las micro historias de parte de mi forma de construcción de la pieza 

corta,  

Es un poco complejo ya que  son jóvenes y hace falta aún información personal para la forma de 

abordar los procesos de investigación y montaje, es una etapa donde deben analizar cada 



lectura, cada sugerencia personal, cada instrucción para la realización de las partes y poder crear 

un personaje acorde a la pieza, además de la complejidad se suma el poder darle sentido a los 

dos lenguajes, el de la danza y Lengua de señas Mexicana. 

 

Nota importante sobre lo que  arroja el trabajo 

 

En esta etapa la pieza es un proceso inacabado pero inagotable aún para su construcción en el 

futuro, ya cerca de el estreno en 10 días, el resultado será una base fuerte para con el paso de 

las funciones y los comentarios de la comunidad sorda, se pueda re direccionar hacia  un 

producto aun mas cercano a esta comunidad. 

 

Se ha rebasado la preocupación de que la pieza sea una simple coreografía parecida a mis 

trabajos anteriores, pero es importante cuidar la forma de trabajo para no dejar a los bailarines 

que intenten hacer una “pieza de danza”, haciendo una analogía, en el grupo de coreógrafos de 

Nueva York, (Down town), el gremio forza a sus colegas a no hacer interpretación del uso de 

emociones para la obra y para la muestra en funciones, si no la simple ejecución de la forma. 

 

Así de esta manera esta pieza debe buscar una  forma de integrar este tipo de ejecución para 

poder indagar de una manera más fría, y así poder abrir un espacio para forzar a los bailarines a 

buscar nuevas rutas es su trabajo y transmisión de lo que se está tratando de exponer. 

 

 

Nota aleatoria  

 

Es posible que nuestra experiencia la mayoría de las veces manipule el trabajo, esto debe 

cuidarse con bastante detenimiento en favor de la creación de una pieza más coherente. 

 

 

19 de agosto del 2019 

Bitácora de ensayo  

 

En este ensayo surgieron mayores avances, los bailarines empiezan a realizar los primeros pasos 

para dar una interpretación de las tareas con respecto al material de investigación, se tuvo que 

retomar una parte de la búsqueda e indagar con un elemento de teatro corporal (ejercicio del 

teatro antropológico de Jerzy Grotowsky), y en las manos las señas del abecedario de LSM. 

 



En este punto quiero señalar que al no existir un método para mezclarse o amalgamar la Lengua 

de señas Mexicana y danza, se a tomado "vehículos”, de los que  manejo en mi trabajo para 

poder construir y conseguir hipótesis que puedan usarse para crear un lenguaje, valga la 

expresión inclusivo, porque sin estos vehículos, no podría empezar a formular lo que se podrían 

denominar leitmotiv, otra decisión ha sido hacer fragmentos de lengua de señas Mexicana con 

un mensaje claro en su discurso pero con una intención en el cuerpo, en esto no con las diversas 

y variadas herramientas conocidas, y da como resultado un hallazgo: 

 

Discurso LSM + Intención = a una herramienta nueva  

 

Es mi primer isla para abrir  otra vertiente en el trabajo  

 

Por  esta parte se inicia otra ruta en la investigación y que puede dar apoyo a lo ya realizado. 

 

Encuentro que algunos de los bailarines tratan de encajar du conocimiento a lo que ya 

conocemos, y esto cierra un poco la posibilidad de más expansión  en la sesión de hoy tuve que 

aclarar este punto para poder agilizar el proceso y dar puerta abierta a la continuidad y 

recreación del proyecto. 

 

 

Bitácora 25 de agosto de 2019 

 

Proceso de ensayos previos al estreno de la pieza corta La Manzana. 

 

Los ensayos finales los bailarines han entendido de manera básica un poco más la parte de como 

se maneja un personaje, el curso del Maestro de Teatro Ituriel Hernández han apoyado y 

aportado elementos y herramientas para un proceso de mayor certeza y claridad, en este 

apartado de la bitácora quiero señalar que de manera personal como ente escénico manejo la 

construcción de las partes de las piezas con estos elementos, aunque no se usa la voz o texto de 

dramaturgia, se trata de enfatizar como si la pieza ya sea experimental o formal tenga un 

entramado en texto( artículos), subtexto( construcción consciente de donde partir para los 

trazos o fragmentos de danza,    movimiento o acción física), pretexto  (porque hacer desde una 

acción en la pieza, hasta la motivación de un trabajo para la escena), y contexto ( donde esta 

parado en personaje, el bailarín, y esto apoyado en el la situación política, social, personal, de 

casa uno de los bailarines y ciudadanos que llevan a cabo este proyecto). 

 

Porque considero que toda pieza debe estar sustentada en un análisis general de nuestro 

entorno, reitero, político y social, también humano, ya que  divorciar esta estructura podría 

arrojar un resultado con vacíos en la etapa diaria del cada obra, es aquí donde puede entenderse 



un poco más nuestro punto de partida para este proyecto y no solo lograr un resultado estético 

quizás acertado y con estructura fuerte, pero carente de profundidad ya que se podría quedar 

en el cliché político de la inclusión, esto también podría ser  superficial, por el contrario 

retomando la idea inicial el trabajo con anotaciones, manejo de personaje y su apoyo en textos, 

conceptos y material de apoyo, podrá ahondar en nuestra búsqueda.  

 

 

Anotaciones  

 

Sobre el proceso de trabajo y creación  

 

Es bastante complejo 2 vertientes para los integrantes de la compañía, primero el aprendizaje y 

apropiación de la Lengua de señas Mexicana y las herramientas escénicas que uso para la 

construcción de mis piezas, el conflicto es doble, aprender, entender, dar coherencia y aplicar 

todo de ambas vertientes resulta una problemática en el buen sentido ya que se necesita para 

esto no solo el trabajo técnico  si no también el entendimiento intelectual , por ende 

conocimiento e información por parte de los bailarines, estos apenas entendiendo las pautas y 

dirección,  tarea bastante fuerte y amplia  porque requiere de una constante de documentación 

para así lograr la base de una estructura que permita ayudar a fortalecer la nuevas piezas de 

código paralingua. 

 

Bitácora 27 agosto de 2019 

 

Anotaciones sobre ensayos finales  aún en construcción la pieza La Manzana. 

 

El trabajo empieza a tener un sentido con respecto a las amplias tareas y la línea a seguir para 

dar un ambiente a la pieza, los bailarines tienen mayor claridad del objetivo, ( Lograr que los 

fragmentos o MICROHISTORIAS tengan una carga no solo emotiva sino que la lengua de señas 

Mexicana aprendida de manera básica logre un nuevo elemento para la escena), este 

obviamente de manera prioritaria y apenas como un el inicio de un proceso que se enriquecerá 

al paso del tiempo durante las funciones. 

 

Se realizó un ensayo a nuestro asesor de LSM Alejandro Arriaga como prueba, el material de lo 

que se le mostró, fue muy bien recibido, se logra un paso importante, porque encuentra claridad 

a pesar de que ya el trabajo empieza a lograr una primera amalgama del trabajo del cuerpo y la 

LSM. 

 

-Anotaciones referentes al proceso personal del trabajo de creación  



 

Aún en las noches se sigue buscando el como seguir fusionando el todo, esto en esa especie de 

vigilia, a través de un pensamiento y análisis, (En este ya cuarto mes de trabajo se hace un 

espacio durante el sueño en medio de la madrugada, a la interrupción del sueño o del aparente 

sueño, en el cual como si de manera del análisis consciente y el análisis en tiempo de sueño, en 

esto buscando la respuesta de como direccionar el trabajo y proceso). 

 

 

Bitácora 1 de  septiembre de 2019   

 

Sobre estreno y primeras 3 funciones. 

 

Sobre el público y conversatorio- 

 

El trabajo escénico hace reaccionar a los espectadores de manera positiva, el trabajo de los 

bailarines se torna muy concentrado y consciente desde la presentación de cada miembro, yo 

incluido, el momento de irrumpir en la escena como lo había acotado antes, el gesto simple y la 

intención hacen de esta pieza un hibrido que capta la atención de nuestros espectadores, es 

quizás porque el momento de ejecutar los gestos con la Lengua de señas Mexicana se hace de 

manera honesta, sin pretensiones de mostrar un bailarín en una tarea escénica, me parece que 

este tipo de planteamiento logra conectar y romper de inicio la llamada cuarta pared, esto se 

pone como un especie de apertura a favor del desarrollo del proyecto( esto no se aplicará a la 

pieza larga que se construirá en el futuro), es así que con este planteamiento y la muestra de la 

pieza corta se logra en mi opinión una nueva estructura y estrategia para mi forma de trabajo y 

la muestra del mismo, logrando romper una convención para el ( performance). 

 

Sobre la pieza La Manzana Y sus 7 MICROHISTORIAS  

 

El hilo conductor  la Manzana, logra dar un hilo conductor al todo, las pequeñas piezas son 

abstractas pero logran un vínculo con los espectadores porque, lograr captar la atención de los 

mismos, en las 3 primeras funciones no tenemos público sordo, pero aún así se alcanza un 

impacto con la muestra, de principio a final de la pieza el público se interesa con la “trama", la 

muestra de esto se vacía en el conversatorio, ya que el público se interesa por el trabajo y hace 

preguntas pertinentes a su estructura y los porqués de la pieza, se vuelve no solo un 

conversatorio, se convierte en una introducción al mundo de las personas sordas, porque las 

preguntas también giran en torno a este grupo, cabe mencionar que cada conversatorio 

contamos con un intérprete de LSM, el cual también profundiza en la información sobre la 

comunidad sorda y su cultura. 

El público se percibe satisfecho con la estructura de formato de toda la presentación,  



-Introducción en lengua de señas  

- pieza con 7 MICROHISTORIAS  

- Conversatorio 

 

Apartado de trabajo de colaboración  

El trabajo de iluminación no logra en absoluto nada que aporte al proceso de la investigación de 

todo el proyecto, porque no refleja para nada en este momento lo que la misma pieza requiere 

un aporte para la parte visual, es de destacar, que si es un espacio nuevo abierto experimental, 

también poco el equipo de lámparas, pero  no enfatizan nada sobre alguno de los elementos de 

la pieza o sobre la gestual de la Lengua de señas Mexicana, el diseño es convencional, reitero no 

enfatiza nada de la búsqueda. 

 

La música logra de alguna manera cercanía con la pieza, aunque se pidieron cambios para la 

siguiente semana, pero esta colaboración logra aportarnos a un mejor desarrollo de todo. 

 

En el proceso de investigación se introdujeron los elementos del silencio, trabajo con los la vias 

auditivas minimizándola, el uso  de sabores, de olores, los cuales se buscará integrar en las 

funciones futuras en el espectador  no solo en los bailarines durante el proceso. 

 

Nota final  

 

El proceso es una primera estructura que dará pie a seguir buscando e indagando sobre las 

necesidades de la misma y su desarrollo, que se podrían fortalecer todos los aspectos y su 

ejecución en escena. 

 

Bitácora 10 de  septiembre de 2019   

 

Sobre la segunda semana de funciones- 

 

En este apartado quiero resaltar un acontecimiento en especial en la sexta función, ya que 

considero verdaderamente importante que en esta presentación al fin tuvimos la visita de 

público sordo, nos acompañó también nuestro instructor, el presidente de la comunidad sorda 

del estado de Querétaro, este apartado encierra varias vertientes. 

 

En el desarrollo de la muestra escénica, estos espectadores tenían una atención muy especial 

con la pieza, el descubrimiento del producto escénico, sin importar si este tiene una calidad alta 



o baja según los estándares de como medir una obra o pieza de arte o un trabajo híbrido de LSM 

con danza contemporánea, los espectadores estaban con una fascinación por verse reflejados, 

aún con la alta abstracción, esto lo pude también constatar al final con el conversatorio y el 

intercambio con estos visitantes al final de todo, aquí abro un paréntesis  que se enuncia en dos 

vías. 

 

1._la comunicación de el hibrido hacia el espectador sordo, la cual en este momento alcanza un 

punto relevante, reitero comunicar-comunidad, con este sector  y que de manera personal me 

da una guía al trabajo y un aliciente, porque como comente en otro apartado no puedo ser un 

producto terminado  ya que esta en experimentación, pero las primeras visitas logran un vínculo 

fuerte, quizás fuera del estándar de como calificar un trabajo escénico que lo tocara en el 

segundo punto. 

Esta comunicación no verbal a través de la danza, el LSM y su primer tratamiento logra no solo 

trastocar a estos espectadores, si no a mi como creador, un creador quizás incompleto, 

inconcluso en sus procesos, reitero este trabajo lleva un terreno tridimensional: 

 

Investigación y movimiento  

Lectura y análisis constante  

La implementación de esta bitácora escrita  

 

Otra tríada seria: 

 

La parte de pensamiento  afectada por el análisis entre sueño y la vigilia 

La parte de la obtención de nuevo conocimiento y reconfiguración mental  

La tercera y quizás más suave, la obtención de otra característica y calidad de movimiento esto 

con respecto a tener una especie de técnica o estilo de ejecución para la escena con las nuevas 

herramientas de la Lengua de señas Mexicana. 

Todo esto con un simple incidente que acredita nuestro trabajo de 4 meses, el recibimiento de 

un lengua/je – LSM Cuerpo y movimiento contemporáneo, afectando de manera positiva al 

público sordo. 

2.- Con respecto al proceso y producto primario, he recibido una sugerencia sobre que el trabajo 

es bueno por parte de los tutores, así lo comunica el mismo mecanismo del FONCA, donde se 

señala que se requiere una asesoría para conseguir una profesionalización del todo, pero 

encuentro una gran disyuntiva en esto, la asesoría requiere de un especialista muy cercano con 

el tema y creo en pocas partes del país incluso del mundo se podría encontrar para encontrar 

este, Pina Baush hubiera sido ideal por su conocimiento para este tipo de procesos, pero si se 

está sugiriendo una asesoría artística  hacia lo profesional, me llama la atención, ¿si es la 

búsqueda de un modelo de trabajo ya establecido y conocido?, o tratar de ajustar este trabajo 

y proceso a lo que ya existe en la escena actual, aquí encontraríamos una debilidad por que 

trataremos de encasillar y reorganizar el todo hacia algo ya existente o tomando modelos ya 



vistos, en este momento retomando el punto 1, prefiero que mi proyecto y su proceso logre 

vincular a la comunidad sorda con un impacto real a crear una pieza estética que pueda entrar 

en los estándares establecidos o específicos, reitero es muy gratificante el recibimiento de una 

mirada nueva y emocionada de un nuevo espectador que parece haber sido tocado y escuchado 

a través de la lengua y movimiento del gesto de este “trabajo no-escénico”  

 

 

Segunda Sección / Bitácora  

Bitácora  

Pieza  

Breve ensayo sobre la arquitectura de la luz 

 

En este periodo del nuevo montaje considero que el proceso de trabajo y conjunción de ideas 

con los creativos y bailarines, es de manera más fluida, el motivo de esto se debe a que la 

anterior pieza, “La Manzana”, obligó a cambiar mi forma de trabajo, porque esta pieza debía 

tener claridad en los planteamientos mismos del todo y cada una de las partes, ya que obligaba 

a tener un discurso y lenguaje preciso para el público sordo. 

 

Todo esto dio como resultado una ruta donde se enriquece la nueva pieza, ya que al modificar 

y buscar ser preciso en el nuevo montaje, esto da a los bailarines certezas de lo que se está 

buscando, el Lenguaje de Señas Mexicana, se vuelve una herramienta que se suma a las ya 

obtenidas, trabajadas, aprendidas o descubiertas en mi carrera como creador escénico. 

 

Quiero enfatizar que la LSM, suma no solo como una nueva herramienta a la nueva creación, si 

no que da rumbo a mi propio trabajo coreográfico, esta segunda pieza no es como la primera, 

que era totalmente dirigida al público sordo, esta se construye un poco más hacia el público 

oyente, pero con todo el apoyo de un nuevo conocimiento, que me hace replantear desde otra 

perspectiva. 

 

Nota importante  

He tomado la decisión de incluir en 2 pequeños fragmentos de la nueva pieza a una joven sorda, 

en ésta primera versión de la nueva pieza se empezará a experimentar con ella hasta donde sea 

posible con 2 herramientas, la Lengua de Señas Mexicana y elementos muy básicos de 

movimiento, esto será un aporte a la nueva creación, como un primer acercamiento en escena. 

 

El proceso de creación es bastante rápido y con claridad de parte de cada miembro en esta etapa 

de trabajo, a pesar de diversas actividades que incluyó el Festival Internacional Cervantino, no 

afecta para nada la construcción de “Breve ensayo sobre la arquitectura de la luz". 



 

El proceso de lecturas implementado, el análisis que cada miembro realiza, y la experiencia del 

primer proceso da un terreno donde nuestro forma de abordar el trabajo es de una manera 

diferente, es una nueva hipótesis, la cual el resultado se verá al confrontar con el espectador. 

 

Nota secundaria  

 

Se ha reforzado y re formulado todo alrededor de nuestro quehacer como entes escénicos, pero 

más importante es que es una visita real a la parte social, donde se encuentra un vasto espacio 

para la investigación, es ahí en el día a día con los grupos sociales, discapacitados o no, donde 

se podría realizar un estudio real y no solo desde la verticalidad de nuestra posición de artistas, 

es requerido a mi juicio un verdadero reconocimiento de la problemática de nuestro entorno, 

ya que también considero no hemos logrado impactar e impulsar un cambio desde nuestro lugar 

que si se revisa, parece cómodo. 

 

Es mi necesidad ahora no solo renovar mi trabajo si no realmente ligar con el público, de lo 

contrario no importa la gran factura de la escena, si no conecta con una realidad que nos está 

rebasando . 

 

Bitácora Noviembre ( proceso y funciones). 

Estreno- 

El proceso de la pieza nueva,  se realiza de manera positiva y conjunta 2 aspectos básicos: 

1. El resultado del trabajo diario que arroja todo el proceso de la Manzana. 

2.  La forma de trabajo de construcción y composición que acostumbro a realizar durante 

toda mi carrera como creador escénico. 

Esto da como resultado un terreno “tridimensional” y nuevo, empero, incluso para mi forma de 

trabajo. 

Este concepto de analogía tridimensional, se plantea en este plano: 

Trabajo nuevo para la escena del aprendizaje de las herramientas de la Lengua de Señas 

Mexicana, el trabajo y elementos del proceso de la pieza la Manzana y la forma de trabajo 

habitual de mi experiencia de 15 años, con un elemento que rompe y ayuda a tener en cuenta 

porque primera vez un intento de intercambio e integración de una persona sorda en la 

realización de la segunda pieza del proyecto, esto da pie a la necesidad de probar y profundizar 

con este elemento y actor escénico, cabe mencionar y destacar que la chica sorda, no tenía en 

absoluto ninguna experiencia escénica, en ninguna actividad artística, ni como amateur. 

 

Este nuevo ente escénico sordo, modifica de manera significativa, ya que me marca la pauta de 

ser muy cuidadoso con el trabajo para ella y con el resto de los integrantes en la pieza, el trabajo 

es bien recibido por público sordo y oyente. 



Quiero enfatizar que al momento de estreno y desarrollo de las diversas presentaciones, me 

surgió el temor de que la chica sorda no lograra adaptarse a esta nueva experiencia, la cual 

podría haber sido un caos, en las partes donde participaba, porque es una dinámica compleja y 

que implica riesgos, estos producidos por aspectos básicos de la escena, como adrenalina y 

desconocimiento de lo que implica la puesta en escena ya abierta al público. 

 

 

Nace la idea de  imponer en esta pieza un actor sordo, para modificar también nuestra forma de 

trabajo, esta nueva dinámica logra aportarnos mucho, durante el proceso de trabajo con la chica 

sorda, en 2 ocasiones los traductores de Lengua de Señas Mexicana  llegan al trabajo de ensayo 

retrasados, esto forza a buscar una comunicación  muy precisa con la poca información y 

conocimiento de mi parte, así también empuja a la sorda a estar con una totalidad de su cuerpo 

y su atención, ya que el aprendizaje de la enseñanza es complejo, con ella se trabajo con 

elementos básicos de improvisación al inicio, estos en base a las teoría de improvisation 

technologies de William Forshyte, en las dos ocasiones que no se contaba al inicio con los 

traductores, se logra a través de forma demostrativa y comunicación de LSM plantear los 

primeros bosquejos para montaje de los fragmentos de la pieza. 

 

Una problemática fue el trabajo de mesa, porque al trabajar con la persona sorda, mediante la 

traducción, ella planteó que no entendía los conceptos que se estaban manejando, aún cuando 

estaban escritos, expresó que algunos conceptos no los conocen, por ejemplo no entienden que 

es el término o concepto de “Dios", porque no han sido educados o instruidos por alguna 

religión, también nuestro maestro de lengua de señas, plantea esto, el percibe que es una misa 

pero no logra comprender que es lo que enmarca, como que es un ritual, una misa o que y como 

es nuevamente Dios. 

Esto me pone a mi como creador en una gran reflexión y me hace cuestionar sobre los conceptos 

manejados y su sentido, semiología y como se puede abordar, si esto se abre aún más, al no 

encontrar punto de referencia entre los conceptos y su significado. 

 

Los conceptos manejados fueron: Dios, Luz, Universo, Espacio, Tiempo, Divinidad, Ritual, 

Creación, Poesía, Sombra, Silencio y Arquitectura. 

 

Diciembre Bitácora  

Primer Foro Académico Circulo Enclave  

Ponencias 

Es importante destacar en este primer foro 2 ponencias, las de Jhonatthan Maldonado y la de 

Raúl Sangrador, porque el material e información expuesta le da un aporte importante a la visión 

y desarrollo del proyecto, por una parte Jhonatthan desvela la realidad del la percepción de la 

sociedad sobre el capacitismo y el porno inspiracional, 2 ejes que sacan del contexto del cliché 

a la percepción de los grupos con capacidades diferentes, ya que lo que se expone en en material 

indagado y aportado en la exposición, nos da rumbo y nos centra en el desarrollo más cercano 



de lo que debe ser la línea de trabajo, aún a pesar de la misma percepción que tienen los sordos 

de si mismos ( esto totalmente apuntalado por toda la sociedad), que no termina por aportar 

una mejor incorporación a este tipo de grupos, por la imagen errónea que nosotros hemos 

implementado sobre ellos, misma que se requiere desmitificar para poder tener un 

acercamiento a estos grupos como algo natural y orgánico. 

 

La otra ponencia nos pone de manifiesto es concepto pos abismal, donde el Maestro Raúl 

Sangrador, nos apoya y aporta lo que considero yo, que es el momento que vive nuestra 

sociedad con respecto al arte, la cual constituye el trabajo con un grupo de personas con 

condición  de enfermedades como en VHD sida, y con las cuales el esta desarrollando un 

producto y proyecto de acercamiento y actividades con esta comunidad a través de la pintura y 

dibujo, empero esta sería nuestra correcta corriente de arte mexicano del momento, pos 

abismal, porque expone la cercanía de este grupo de personas en un estado muy cercano a la 

muerte, este grupo vulnerable también afectado por el mundo de la violencia que se refleja en 

los bosquejos que recopiló y que les ayudó el Maestro a producir, los cuales muestran un mundo 

sórdido y decadente, tal como es una parte de nuestro entramado político-cultural, político-

social, y la resultante del abandono de este tipo de grupos, los cuales reflejan lo que es nuestro 

submundo mexicano, que a pesar de ser un país en supuesto crecimiento y en vías de desarrollo, 

nos arroja este tipo de sectores sociales que están abandonados, esto sin afán de sonar con un 

cliché rimbombante de ensayo escrito. 

 

Último período de trabajo, temporada final e investigación de periodo covid 19 

En este periodo de trabajo es donde se alcanza el punto máximo de entendimiento de parte de 

los bailarines con el trabajo de ensayo de la pieza “La Manzana “, por varios factores que 

enumeró enseguida: 

-Mayor comprensión del la pieza y su ejecución por la experiencia de 15 funciones en la primera 

temporada. 

-Actualización del trabajo en un nuevo taller de manejo de personaje. ( Realizado por por El 

Maestro Ituriel Hernández). 

- La intervención de un maestro invitado con una experiencia  y conocimiento mayor en el 

entrenamiento( Realizado con el Maestro Jaime Blanc). 

-Cambio en el entrenamiento con otra Maestra de técnica Clásica  con un enfoque práctico 

diferente, (Realizado por la Maestra Miriam Aranda). 

- Entendimiento del trabajo de entrenamiento y procesos de método de improvisación, esto los 

bailarines empiezan a entender por dónde son las rutas  para desarrollar una mejor ejecución y 

aplicación de el sentido del lenguaje hibrido  de LSM y las herramientas de improvisación. 

- Mayor riesgo y rigor en el trabajo de ensayo, entrenamiento y procesos de investigación. 

La temporada alcanzó una madurez en el trabajo interpretativo, así como el trabajo técnico. 

Anotaciones  



El trabajo del año mi evaluación general del grupo es de una eficiencia del 80%, si fuera medible 

en números, no alcanza un nivel mayor en todos los aspectos, porque considero que es un 

proceso de investigación complejo el cual se cuidó que se entendiera todo lo trabajado y no 

volverlo un modelo de movimiento o hacer una pieza coreográfica más, si lo que se sentaran las 

bases y raíces sólidas para poder agilizar nuestro trabajó lograr un producto que realmente 

represente y repercuta en la comunidad sorda, ( esto a pesar de que es muy bien recibido por 

este sector), reitero que el proceso y su planteamiento fue para integrar la LSM Lengua de Señas 

Mexicana y no intentar hacer un resultado cargado de mucha riqueza técnica y coreografía, si 

no dé dotarlo de significado y profundidad con respecto a lo que es nuestro eje rector la 

inclusión, y no solo la búsqueda estética hacia el público oyente. 

Anotación final 

Los resultados son buenos, pero no logran satisfacer mi expectativa, porque si bien se logran 

productos con una calidad aceptable, aún le falta un solo factor, (Tiempo) de madurez, si hago 

una analogía  debe ser como los fenómenos de la naturaleza, como el surgimiento de un 

relámpago o la interrupción de una flor en el campo, no puede verse ni mostrarse el esfuerzo, 

empero debe ser como un fenómeno natural que parece casual, sutil, como la caída de la 

nieve, solo sucede como magia, y considero que el trabajo de la danza debe realizarse con 

gran trabajo y gran empeño para que después de su larga preparación surge esa imitación del 

fenómeno natural, pero este acompañado de emociones en el resultado de la escena, para 

entonces lograr provocar al espectador. 

 

BITÁCORA 1ER CUATRIMESTRE (2DO AÑO) 

Anotaciones, apuntes y reflexiones  

Nota al pie:  

Este periodo de trabajo ha quedado como un antes y un después para el proyecto y su 

desarrollo, la situación del confinamiento por la pandemia del Sars Cov 2, modifica de manera 

drástica el curso de trabajo y sus resultados, dando como consecuencia productos con una 

factura que no se habían imaginado, porque no era fácil imaginar al inicio que todo el orden y la 

realidad se vería trastocada, para de alguna manera volver a empezar todo, esto por lo que 

impone e implica el encierro y la nueva normalidad. 

 

- En primera instancia se modificó la forma de trabajo con todos los bailarines y creativos, 

por el trabajo que se tuvo que implementar en línea y a distancia en los 5 meses de 

cuarentena, el trabajo de entrenamiento y e investigación se vio totalmente afectado, 

porque se tuvo que implementar una nueva forma de trabajo, para asegurar la 

continuidad del proyecto y su proceso, esto de alguna manera dio como resultado un 

retraso, esto en los que se podía lograr la adaptación del trabajo, en mi consideración 

el trabajo pierde mucho en cuanto al crecimiento logrado en el proceso del primer año. 

La afectación de esto se ve reflejada en todo, proceso de creación, entrenamiento, investigación, 

calendario de trabajo, funciones suspendidas en México y en Nueva York, creando además de la 

incertidumbre de la enfermedad, creando un caos de todo alrededor del la logística, 

coordinación y funcionamiento de todo en absoluto. 



Después de casi dos meses, se logra una cierta certidumbre para continuar, con lo que sigue 

implicando el mundo on line, el cual también no estábamos preparados para tener menor 

perdida de tiempo. 

 

Al lograr un ritmo regular de trabajo( deficiente para mi punto de vista), se puede desarrollar 

una salida del aletargado periodo de confinamiento, se logra producir primero un método 

nuevo, para el entrenamiento y proceso de inducción a otra forma de investigación, (Quiero 

señalar que este periodo no logra del todo implicar las herramientas del la Lengua de señas 

Mexicana, porque era como iniciar de la nada, independientemente del entendimiento que se 

tiene del material didáctico y nuestra base del LSM). 

Problemática enfrentada  

El proceso de encuentro planeado con el nuevo integrante sordo no funcionó por lo 

anteriormente mencionado, porque si de manera presencial es complejo el proceso de 

comunicación con el integrante con discapacidad auditiva, la nueva forma de trabajo en línea 

era casi imposible, además de la problemática enfrentada por este compañero, (enfermedades 

de sus familiares), esto conllevó a un periodo crítico de trabajo, el cual su desarrollo fue muy 

básico en el tratamiento para la construcción de laboratorio, aún así se logra una primer esbozo, 

que logra aportarnos mucho la compañía y en especial a mi, ya que da un terreno para 

desarrollar profundamente lo que se planteó en un inicio. 

Lo valioso de esta etapa es que se logra la adaptación en todos los ámbitos y nuevas formas de 

creación, da un espacio para replantear el mismo proyecto, porque en este primer cuatrimestre 

la gran enseñanza es que se necesita mantener el trabajo aún forzando, para después de tiempo 

arrojar otros resultados y recursos que darán pie a piezas con mayor sentido. 

 

Sobre el trabajo personal de cada integrante / La interpretación  

El trabajo desarrollado en este periodo de confinamiento durante 4 meses  arroja un resultado 

positivo, al no tener los integrantes la revisión presencial  de implemento un método diferente 

de investigación y montaje, este nueva forma de manejar los ensayos ayudó a que cada uno 

lograra un avance personal, esto a través de actividades y acciones tales cómo: 

Analizar los fragmentos de montaje  

Aportar nuevas ideas a los fragmentos  

Realizar diversas tareas con respecto al material indagado y montado  

Realizar pequeños fragmentos con tareas específicas de imagen, herramientas de movimiento 

del trabajo diario y uso de frases y enunciados de las lengua de señas mexicana 

Trabajo de negación de la acción  

Afirmaciones física y emocional de las frases montadas 

Tareas de improvisación específica sobre LSM y una emoción específica( miedo, desesperación, 

alegría, por citar algunas). 

 



Esto dio pie a que tuvieran certezas personales con respecto al trabajo diario, aunque los 

primeros 2 meses los bailarines estaban confundidos y con incertidumbre, esta además de la 

incertidumbre diaria ocasionada por el confinamiento y las consecuencias que cualquier persona 

ha pasado en este tiempo. 

 

Nota  

En esta etapa , ese fue el plan deliberado por mi parte, afortunadamente esto apoya desde ahora 

para abordar el trabajo cotidiano de cada uno. 

 

Bitácora actualizada de final de primer semestre  

El proceso de trabajo se ha mantenido de forma generalizada en línea, se logra adaptar el trabajo 

a estos medios, solo se encuentra una dinámica afectada por el uso de las tecnologías y la 

constante falla de internet en casa sesión de entrenamiento o en el trabajo de investigación y 

montaje, a pesar de los avances, es frecuente la frustración en cada miembro del proyecto, ya 

que no fluye de manera positiva, por los problemas técnicos de comunicación que se han 

mencionado. 

Por otra parte se ha realizado la construcción de la nueva pieza corta, “ Desfragmentación del 

silencio”, la cual aún cuando tiene todos los elementos de la base de creación con respecto a la 

Lengua de Señas Mexicana y danza contemporánea, ha tomado otras rutas para la su mismo 

desarrollo y montaje, ya que fue totalmente construida a distancia, en cada sesión virtual, lo que 

se ha transformado es también la línea de lenguaje, ya que la misma cuarentena y lo que está 

impone, mueve cada plan o idea inicial, esto después de analizar a conciencia, logra un 

desarrollo a mi trabajo como creador, porque realmente rompe todos los esquemas 

descubiertos y planeados después del primer año de trabajo. 

Situación que muchas veces se busca y no se logra, por lo tanto el trabajo tiene una ganancia 

profunda, ya que al no tener ya una base estética y al no poder revisarla de frente y en presencia 

de los bailarines, este fenómeno muestra la necesidad de adaptarse y mostrar un plano más 

íntimo, no tanto como un producto que pretende solo cumplir con la investigación o estética de 

danza y LSM como un hibrido bien hecho por así decirlo, este resultado apenas se confrontara 

con el espectador, se ha tomado la decisión de no presentar en línea el trabajo, se ha pugnando 

por presentarlo de manera presencial, esto de manera casi clandestina y corriendo riesgos de 

salud, a pesar de que se tomen medidas del mayor cuidado y prevención, la pieza corta se 

estrenara a fin del cuatrimestre, cuando se pueda acceder a un espacio experimenta( vitrinas), 

de un lobby de un teatro, para exponer y llevarlo al público. Esta será la tarea próxima, ajustar 

las partes montadas y unirlas en un solo ensayo general con 2 bailarines y después estrenarse. 

Problemática enfrenta: 

La comunicación con el integrante sordo es un  gran reto, ya que el vocabulario básico que he 

obtenido no logra del todo transmitir las ideas generales, así también el trabajo del integrante 

sordo es muy básico, ya que nunca ha tenido una experiencia con la escena, será la primera vez 

que realice un encuentro escénico, el todo y sus partes del proceso son complicadas, el 

desarrollo es complejo, ya que se busca que no sea un trabajo básico, sino que logre un apunte 

y aprendizaje, para el integrante sordo( Juan Toscano). 



 

Octubre 2020 

(Funciones, procedimientos, procesos y problemáticas, rutas) 

Deseo comenzar con la ruta crítica(problemáticas), del proceso en este periodo, ya que el 

proyecto en este periodo se bifurca de manera positiva, a pesar de que todo el trabajo creativo 

se convierte en algo muy diferente al plan inicial , esto por las modificaciones que implican no 

poder trabajar en presencia de los integrantes, como mencione anteriormente un gran 

obstáculo fue tener que trabajar con el integrante sordo( Juan Toscano), porque se volvió más 

complejo el entendimiento y comunicación, además de el poco conocimiento de la LSM de mi 

parte, para lograr hacer una construcción que también tuviera sentido para el integrante sordo, 

se escogió un fragmento de poesía, referente al silencio y al confinamiento, al indagar se 

encuentra solamente un trabajo de Carlos Pellicer que hace un acercamiento a nuestros temas, 

el poema “En el silencio de la casa tu", sirvió de puente para fundar un primer acercamiento y 

proceso con todos los elementos de la Lengua de señas Mexicana , la danza contemporánea y la 

corporeidad  esto da pie a un hallazgo para Juan Toscano  porque le da sentido a su presencia 

en el proyecto, es un primer acercamiento a la danza por medio de la poética, sin caer en una 

impronta de imitación, al dar esta vía, se empieza a construir una frase, física, corporal y con la 

significación de la Lengua de Señas Mexicana, es este el primer momento de comunicación con 

sentido, no fue la LSM, ni la danza y el trabajo físico los que dan pauta, lo da un punto 

intermedio, la poesía, y desde la interpretación de la frases que nace lo que será el primer boceto 

escénico para un sordo, terreno totalmente diferente y nuevo para el y para mi como creador, 

expropiar el sentido de las palabras con su significado, para darles un valor escénico, esto como 

una prueba.  

Dicho trabajo expresa una parte del todo, desfragmentar 3 elementos para conjuntar la frase 

que será la primera “danza sorda”, que interpretará Juan Toscano en las primeras jornadas de 

la escena al público. 

 

 

Proceso y rutas 

 

 

 El proceso para las primeras 4 presentaciones, dieron una ruta diferente y dirigida por las 

circunstancias, ya que al no tener un espacio escénico convencional  se opto por presentaciones 

detrás de 2 vitrinas del centro cultural del municipio, el terminar de construir las piezas de 20 

minutos para este espacio resultó ser un reto, porque existían muchas limitaciones, algunas 

como las que implicaban las medidas sanitarias, en no tener cercanía con los integrantes, esto 

también en las intervenciones, lo que obligo a realizar una especie de solos, estos construidos 

en todo el confinamiento y desarrollados en línea, el proceso de casa pieza se finalizó en el 

ensayo previo de cada presentación. 

 



Este proceso implica una gran ganancia para los integrantes porque se vieron forzados a ser co 

creadores de las partes, los solos resultaron ser el inicio de otro tipo de trabajo al Interior del 

grupo y del proyecto. 

 

Funciones en la Vitrina  

Quiero recalcar que al lograr de manera clandestina el préstamo del espacio, se vivió antes del 

estreno una gran incertidumbre, porque las medidas sanitarias estaban en su máxima exigencia 

y nos podían detener nuestras actividades, estas desarrolladas en el mes de agosto, fue una de 

las primeras actividades escénicas presenciales en Querétaro, incluso a nivel nacional. 

 

Quiero señalar varios factores y aspectos de estas prácticas de intervención 

 

1. Las personas que descubrieron las funciones en su caminar  se detenían y a pesar del 

miedo se quedaban a acompañarnos, agradeciendo mucho nuestra actuación de 

intervención. 

2. Para los bailarines fue un reformador de su trabajo , ya que lograron conectar con el 

público de manera honesta. 

3. Hubo amago de la policía de detener la actividad, pero dejaron que se desarrollara, así 

como el transeúnte común, no entendían que estaba pasando, ya que era la primera 

actividad cultural después de 4 meses de encierro, por lo tanto su confusión logró que 

no detuvieran las funciones. 

4. El hallazgo de este periodo de encontrar otro tipo de espacios para la escena, y romper 

todo lo que he venido desarrollando ( incluso de años atrás), dando pie a nuevas formas 

de crear, abordar y re aprender, porque los formatos tradicionales, incluso 

experimentales no iban a servir en esta “nueva realidad”, incluso en el inicio de este 

periodo que se realizarían 23 funciones, me cuestioné cual era el valor real de la danza, 

fuera de la noción de inclusión que tiene el proyecto, porque toda forma anterior del 

performance y su muestra, no servirán por un tiempo hasta que se retome la escena 

como la conocíamos, en foros como se ha desarrollado por años. 

Nota  

Quiero señalar que esta nueva realidad, obliga a romperse, a abandonar la escena que se 

trabajaba, porque no sirve, descubro que el fenómeno de la danza se ha alejado del espectador 

más de lo que yo creía,  

 

Segunda parte de trabajo en 2do cuatrimestre  

Este periodo se complica el inicio de las actividades, se presentan diversos factores y obstáculos, 

sin espacio para ensayo y creación, sin lugar para presentar lo ya realizado, el mismo proyecto 

parece desdibujado, el trabajo en línea se complica por las fallas de conexión y por que el 

proyecto no tiene contemplado el uso de herramientas para crear y dar salida a los nuevos 

productos escénicos. 



Se opta por nuevas opciones para tratar de continuar el trabajo presencial, también poder 

construir piezas que sean preparadas para llevar al público en espacios abiertos, tomo la 

decisión de iniciar ensayos y entrenamiento en una plaza pública, modificando toda la estructura 

del proyecto, de la visión de la compañía y del quehacer diario, se implementa una nueva forma 

de investigación, construyendo una nueva pieza “Naturaleza Arquitectónica”, que será llevada 

más tarde a las plazas públicas, este trabajo retoma la Lengua de señas Mexicana y un 

laboratorio de trabajo físico, además de partes de danza contemporánea, la pieza es totalmente 

diferente a mi trabajo acostumbrado, este proceso enriquece a todos porque no hay nada que 

proteja la parte estética acostumbrada, por lo tanto forza a trabajar de una manera distinta, 

quiero recalcar que el trabajo se construye en una atmósfera de inquietud y miedo por temor a 

contagio del Covid, aún así se continúa con el proceso, también el estreno se ve forzado a buscar 

un cambio de sedes, ya que no nos permiten presentar el trabajo en donde se inició el proceso, 

pero éste obstáculo se vuelve un punto relevante, ya que al llevar las presentaciones a cada 

plaza, nos da mucho contacto con el público, teniendo un impacto muy positivo, nuevamente el 

público  agradece las funciones. 

 

A partir de este nuevo periodo se logra tener varias funciones en teatro ya que el semáforo en 

la ciudad de Querétaro da pie para desarrollar con público sordo y oyente, con todas las medidas 

sanitarias. 

 

Otra gran acierto es que el crear una vitrina transparente, esta logra un gran impacto al 

transeúnte, estas intervenciones logran sacar al público de su cotidianidad, se sorprenden 

demasiado porque no entienden que hacen los cuerpos desnudos en una pecera, la misma 

policía se detiene a observar y no obstaculiza, este nuevo ciclo de intervenciones es un avance 

para el  proyecto, porque hay un contacto con mucho público, además de tener seguridad de 

los integrantes al mostrar el trabajo físico experimental y la Lengua de Señas Mexicana. 

Este trabajo está aún en una primera etapa de experiencia y experimentación, empero , logra 

conseguir comunicación con el ciudadano, se inserta en su realidad, muchos transeúntes 

preguntan que está pasando ahí, cuestionan que es eso y porque, esto es un momento de gran 

relevancia para mi como creador escénico y para el proyecto. 

 

Enero 2021 Apuntes sobre el proyecto  

 

NOTA IMPORTANTE 

Todas las actividades Escénicas se restringen por la autoridad sanitaria en el estado de 

Querétaro, se tiene que volver al trabajo en línea todo el mes de enero  

 

Trabajo de investigación con integrante sordo ( Juan Toscano) 

Este nuevo periodo se hace un momento importante, ya que se intenta integrar totalmente a 

Juan Toscano a todas y cada una de las actividades del proyecto, como si existiera barrera de 

capacidad diferente ( además de también Juan no tiene una formación dancística o afín), se 



empieza con la mesa de trabajo, con los colaboradores Raúl  Sangrador y Jhonatthan Maldonado 

con los temas “LASCAUX-México o el origen  del arte” y “ Cuerpo,  capacitismo y discapacidad”, 

respectivamente, esto para la construcción de la ultima pieza del segundo año. 

 

Encuentro una barrera silenciosa por la concepción que tiene Juan Toscano  esto impuesto por 

la misma dinámica de vida, a la que se le ha sometido a este grupo minoritario ( sordos), por 

parte de la sociedad, aun cuando en la observancia de los últimos 2 años de trabajo  en el cual 

la comunidad sorda a permeado en las políticas públicas, aun esta muy lejos de integrar a este 

grupo social, objetivo y objetó de nuestro estudio, porque esas barreras silenciosas son 

perceptibles ya al transcurrir nuestra participación con ellos, pero que a la sociedad en general 

no nota los problemas que estos viven, Juan Toscano es de cierta manera una persona que ha 

accedido a cierta formación y conocimiento académico, también el encuentro con este proyecto 

hace fortuito esta relación entre todos los integrantes de código Paralingua incluyendo a el 

mismo. 

 

Pero en esta etapa me surge una gran duda y me hace pensar y poner de manifiesto que, las 

problemáticas de la educación a los que somos oyentes o “normales”  en el acceso a esta misma 

en las políticas públicas, tiene un gran rezago sobre todo para grupos de escasos recursos, en 

los grupos minoritarios, en el caso de los sordos, se presenta mas fuerte y agudo el problema, 

por ejemplo existe un grupo de niños sordos en la sierra Queretana, que su formación básica se 

ha visto afectada( también por el fenómeno de la pandemia), al no contar con herramientas 

tecnológicas, por falta de recursos obviamente, esto se presenta como piedra angular del 

problema. 

Enumeración  

1. Falta de recursos  

2. Falta de escuelas  

3. Falta de protección y programas para atención de estos grupos  

4. Sin recursos tecnológicos  

5. Lugares apartados de las capitales de los estados  

6. Falta de políticas públicas  

 

 

Sólo por enumerar algunos, esto se vuelve una tarea casi desierta al confrontar la realidad, ya 

que si se hace una medición empírica de nuestra investigación, tomando por inicio nuestro 

proceso y trabajo con personas sordas del estado, se logra de cierta manera un impacto y 

colaboración para la creación artística en la danza, pero con respecto a un grupo de niños sordos 

se vuelve nulo nuestro trabajo y proyecto, porque no logra alcanzar a este grupo, ya que la 

instrucción básica requerida apenas llega una vez por mes en su entorno ( esto con todo y que 

cuentan con un CAM especializado para ellos  mientras que todos los demás  oyentes reciben 

educación en línea), este es un problema mayor, donde se magnifica la segregación y se hace 

una brecha mas grande. 

Se intentará realizar un contacto directo con este grupo para planear y plantear un impacto de 

nuestro proyecto y la investigación. 



 

Marzo 2021 ANOTACIONES FINALES 

Deseo acotar algunos comentarios un poco quizás fuera del registro de la investigación escénica, 

ya que al margen de la ultimo coloquio realizado dentro del proyecto, se produjeron algunas 

reflexiones, que anexo como cierre de este documento. 

Con respecto a la comunidad sorda, no podemos nosotros plantear tácitamente que lo que 

logramos como investigación y proceso, hable de las necesidades de este grupo minoritario y 

sería un error de nuestra parte intentar ser voceros en lo que respecta al fenómeno escénico, 

que llevamos o deseamos continuar, porque  no somos sordos, si bien en el proyecto 

colaboraron de manera importante varios sordos y en muchas ocasiones al final de las 

presentaciones o actividades, se acercaron con nosotros para agradecer por lo que 

desarrollábamos ( Con un lenguaje para ellos más cercano),reitero, aun así sería pretencioso de 

nuestra parte de proclamarnos como un grupo que entiende totalmente lo que ellos necesitan, 

se ha logrado un primer proceso de investigación importante, el cual deja información para 

nuestro futuro trabajo o para alguien más que desee conocer algunas premisas que le den 

alguna ruta para cualquier otro tipo de investigación en beneficio de este grupo. 

 

Por otro lado, manifiesto mi preocupación, porque en el proceso de integración de los 

colaboradores sordos en las piezas escénicas y en los procesos de trabajo, ellos se recargaban 

en el aspecto de ser sordos, como esperando de parte del trato algo especial, esto me llama la 

atención, ya que por un lado exigen igualdad de parte de todos en la sociedad, pero cuando se 

integran a las dinámicas de trabajo, se alentaron en lo que se les pide como esperando de parte 

del trato una consideración con respecto a las medidas y dinámicas, resultando esto como un 

espacio para el porno inspiracional en cual sin decirlo se situaban en él, para que no se les 

exigiera igual que a los demás. 

 

Con este comentario finalizo mi bitácora planteando una disyuntiva un poco incomoda, ya que 

por un lado se exige porque así está marcado en leyes nacionales e internacionales un trato justo 

y equitativo y en la práctica de esta investigación nos encontramos que se esperaba otra forma 

de comunicación y proceder, el cual no permití que sucediera, y se logró avanzar un poco con 

ellos, pero este fenómeno también freno el desarrollo (Aun, cuando se comprobó que pueden 

tener grandes avances en la práctica de la danza u otra área artística), este freno resulto ser una 

barrera, ya que era una constante, por lo tanto era en gran parte un constante comunicar, 

empujar, rehacer, reiniciar y corregir para así hacer entender que era necesario tomar 

responsabilidad del proceso y sus metas. 

 

 

 

 

 



CODIGO  PARALINGUA 

BITACORA OMAR BASS 

Este proyecto me lleva a descubrir un mundo hasta hace poco desconocido para mí, un mundo en 

el que no existen los sonidos, en el que la comunicación ocurre a través de los códigos que se realizan 

con el movimiento de las manos y la expresión. Entrar en este mundo lleno de significados y 

abordarlo a través de la danza se vuelve un reto aún más grande para mí como intérprete y al mismo 

tiempo lo hace ser un proyecto único, importante y humano. 

Es emocionante saber que esta vez llevaremos danza contemporánea a una comunidad que ha 

estado quizá más ajena que la mayoría en la sociedad a esta forma de expresión, las personas con 

limitación auditiva. 

Para mi Código Paralingua busca romper lo que quizá pueda ser una barrera entre danza y la 

comunidad de sordos y tener presente esto me motiva a trabajar dentro de este proyecto y aportar 

junto con mis compañeros para que este se lleve a cabo. 

Como primer paso hemos iniciado un proceso de aprendizaje de la lengua de señas mexicana, 

sistema de comunicación para los sordos. Desde el primer día me percate que realmente es como 

un código lleno de símbolos y formas con las manos que tienen ya un significado, solo hay que 

descifrarlos, tarea que no ha sido en lo personal tan fácil. 

 

10/mayo 

Para abrir las posibilidades de creación y generar ideas que nos ayuden a abordar correctamente el 

tema del proyecto Código Paralingua fue necesario que iniciemos un curso para aprender la lengua 

de señas mexicanas o en sus siglas LSM. 

Este fue el primer paso y sin duda uno muy importante porque no podemos hablar de un tema sin 

siquiera conocerlo, no podemos danzar creando un universo desconocido por nosotros sin siquiera 

habernos adentrado en él y conocerlo más a fondo y así darnos cuenta de todo lo que hay por 

descubrir en él. 

15/mayo 

Desde el primer día del curso supe que no iba a ser tan fácil hablando de manera personal, porque 

me di cuenta que realmente la lengua de señas es como un idioma más solo que sin hablar, sino 

más bien usando únicamente las manos como forma de expresión y comunicación, y como sé por 

experiencia que yo no tengo tanta facilidad como otras personas para aprender idiomas me di 

cuenta que me iba a costar aprenderlo y esto es algo que me abruma. 

17/mayo 

Hoy me puse a reflexionar después de una clase de LSM que me costó mucho y llegué a una 

conclusión, de que, aunque la danza no es una lengua o idioma, si es también un lenguaje solo que 

corporal y es una forma de expresión que surgió por la necesidad de decir y transmitir mensajes 

solo que aquí tenemos la libertad de usar todo nuestro cuerpo conectado con nuestra mente y 



corazón. Así que pienso que al igual que en la danza para aprender lengua de señas solo hay que 

fluir, abrir mi mente para recibir este nuevo aprendizaje y después solo soltar para poder 

comunicarme que finalmente es la intención y tener mucho que decir y herramientas que utilizar, 

aunque no de la manera convencional. 

24/mayo 

Conforme pasan los días del curso me voy emocionando cada vez más porque lo voy relacionando 

con el proyecto Código Paralingua y me doy cuenta que realmente es como descubrir un nuevo 

código creado en señas, porque cada una de ellas tiene un significado que hay que descifrar y 

combinarlas para crear un mensaje en específico. 

31/mayo 

Ha sido muy interesante encontrar una similitud entre LSM y danza. Porque, así como en la danza 

en LSM también hay parámetros que seguir mientras uno señaliza para que el mensaje sea el 

correcto. Estos son: movimiento, dirección, frentes y espacio, sin mencionar que muchas de las 

señas tienen que ir acompañadas de algún gesto o expresión facial para apoyar aún más el 

significado de la seña. Así mismo es muy importante ser visual, esto quiere decir que tenemos que 

abril el panorama visual y ver a la persona y no solo sus manos. Sino supiera que son parámetros 

aplicados a LSM diría que estamos hablando de danza, porque estos puntos son muy aplicables en 

ella también solo que nosotros tenemos la posibilidad de llevarlos a infinitas dimensiones y 

posibilidades tanto como nuestra imaginación nos lo permita. 

6/junio 

“Me llamo Omar” este fue el primer ejercicio de experimentación de danza junto con lengua de 

señas. Consistió en deletrear primero nuestro nombre en señas, después la consigna fue decir lo 

mismo, pero ahora utilizando todo nuestro cuerpo. Para mí fue como expandir con nuestro cuerpo 

esas pequeñas señas que primero solo dibujaron nuestras manos solo que ahora nuestro nombre 

iba deletreado con un ingrediente más, nuestra esencia. 

12/junio 

“Si la lengua de señas fuera” como mercurio, liquida y espesa. De eso se trató este ejercicio, 
deletreamos otra vez nuestros nombres con el cuerpo, pero ahora teníamos que utilizar elementos 
y sensaciones específicas en nuestra mente las cuales surgían de pensar en mercurio. Una 
posibilidad más para darle una calidad en específico a nuestras señas corporales. 

 

 

19/junio 

“números” 

Del 1 al 10 contar con nuestras manos en LSM. Después establecer en parejas una situación en la 
que los números fueran el detonante para movernos. En mi caso junto con Zaira y dejándonos llevar 
por la música establecimos un juego, en el que terminábamos molestando e interrumpiéndonos el 



uno al otro y no permitíamos que el otro terminara de contar con la mano cierto número. Posibles 
duetos utilizando LSM. 

25/junio 

Hoy se invitó a Alejandro el encargado de crear la música para Código Paralingua. Ya había venido 
en otras ocasiones y solo había observado. Hoy nos comentó que se le hacía bastante interesante 
que acerquemos la danza a una comunidad aislada a ella. Para él es un reto muy grande porque la 
cuestión es crear una música para un público que no cuenta con la habilidad auditiva y por lo tanto 
que no la va a escuchar como un oyente si lo haría. Pero aun cuando no la oyera si la podría percibir. 
A partir de esto él nos habló de que se podrían utilizar elementos visuales que relataran la música, 
en este caso él nos dijo que podrían ser nuestros propios cuerpos. 

Esto lo llevo a explicarnos un poco sobre los elementos de la música y la manera en la que esta se 
puede contar. Nos habló del pulso, el ritmo y la métrica. Así como los signos que marcan una 
duración en ella. Nos dijo que sería muy interesante que con nuestro cuerpo nosotros fuéramos 
contando y por lo tanto relatando la música, así que nos puso ejercicios para contar utilizando los 
signos musicales y su correspondiente duración. Estos signos son<. Redonda: 4 tiempos/ Blanca: 2 
tiempos/ negra: 1 tiempo etc. 

Empezamos marcando con palmadas y después trabajamos con movimientos más amplios de los 
brazos que llenaran la duración de los signos que nos tocaran contar e ilustrar. Esto sin duda nos 
será muy útil y es una herramienta más par que la pieza se pueda entender con todo y musuca. 

Así que aun cuando la comunidad sorda no pueda escuchar la música si la van a poder recrear con 
la vista a través de nuestros cuerpos moviéndose y sentir incluso a través de vibraciones. 

2/julio 

Tan solo era una manzana, pero todo lo que pudo provocar en mi fue muy enriquecedor, es increíble 
como a través de una sensación se pueden generar y encontrar nuevos e infinitos movimientos en 
la danza. 

9/julio 

Lo que suele pasar es que la mayoría de las veces cuando uno ve a alguien con alguna discapacidad 
solamente se centra en ella, en la discapacidad y a partir de ahí se generan emociones y 
pensamientos que pueden ser buenos o quizá malos. El problema es que precisamente uno solo 
está fijándose en esa discapacidad y deja de ver más allá, a la persona en realidad, con quizá muchas 
otras capacidades y cualidades que lo hacen ser al igual de cuentas iguales a nosotros, quizá 
diferentes, pero también únicos. Pero que sería el mundo sin la diversidad humana que en vez de 
separarnos debería enriquecernos, porque aprendemos muchas nuevas experiencias, sensaciones, 
conocimientos etc. Nos convierte en verdaderos seres humanos y nada más. 

13/julio 

Función especial para la comunidad sorda. Cromática 

Hoy lo que sentí fue diferente y muy gratificante por la misma razón de que esta vez nuestra danza 
iba dirigida a un público igualmente diferente, no convencional y muy especial. Antes de salir a 
escena sabía que, aunque ya había bailado la danza en otras ocasiones hoy tenía que lograr que la 
danza les llegara y les transmitiera lo mismo que a cualquier otra persona aun cuando no puedan 
escuchar la música y a la única manera de hacerlo es que mis movimientos estuvieran especialmente 



en esta función cargados aún mas de energía y emociones de tal manera que pueda mover esas 
fibras internas en ellos porque al final por dentro todos somos y sentimos igual. 

19/julio 

“El laberinto” 

Hoy se exploró aún más en un ejercicio al que el coreógrafo nombro el laberinto. Experimentamos 
con la sensación y la imagen de mover nuestros cuerpos a través de un laberinto angosto por el que 
no es tan fácil transitar. Durante y después de este ejercicio logre entender porque el uso de la 
imagen de un laberinto y es precisamente porque este proyecto se asemeja a eso. Pareciera que 
nos adentramos a un proceso o laberinto en el que no se busca una salida sino más bien una 
respuesta. Es un laberinto mental en el que se trata de descifrar cosas e incluso entender símbolos, 
de observar y dar significados. Es una búsqueda para encontrar la mejor manera de abordar la 
lengua de señas a través de la danza. 

22/julio 

Regresamos a trabajar nuevamente con algo en específico, la manzana. Una fruta detonante de 
muchas sensaciones que se generaban a través de la vista, el tacto y el olfato. Así que para mí 
deletrear la manzana con nuestras manos en lengua de señas a través del laberinto ya establecido 
es algo que vale la pena hacer. Creo que el objetivo principal fue permitir que genere en nosotros 
una forma específica de movernos, dejándonos llevar por lo que su presencia nos causaba a través 
de los sentidos aun con loa ausencia de uno de ellos, el oído. 

24/julio 

Trabajamos en la estructura del movimiento y se fijaron trazos para la coreografía que sería llevada 
en el working progres en la UNAM. Al final de ensayo Claudia nos pregunta que era para cada uno 
de nosotros la manzana o que significado le dábamos nosotros a ella. Nuestras respuestas 
mostraron que para cada uno de nosotros la manzana significaba algo diferente. Entonces me di 
cuenta que aquí podían entrar esas microhistorias de las que el coreógrafo nos mencionó 
anteriormente y que ahora podíamos contar a través de nuestras manos y nuestros cuerpos usando 
la lengua de señas y la danza. 

29/ julio 

Ayer fue la presentación del work in progres de la pieza corta del proyecto Código Paralingua en la 
UNAM. A pesar de que el proceso de montaje fue rápido, creo que ya teníamos herramientas las 
cuales se encontraron y trabajaron en los laboratorios de movimiento las cuales nos ayudaran para 
la ejecución de esta pieza corta. Un conocimiento básico para deletrear palabras en lengua de señas, 
el uso de un objeto en específico que detonara el movimiento y la imagen de un laberinto por el 
cual no es fácil cruzar, permitieron que el resultado fuera bueno. En el conversatorio al final de la 
función nos percatamos que el público está de acuerdo con que es un tema complejo y difícil de 
abordar pero que a su vez es bastante interesante, así como importante que se hable y se aborde 
de una manera artística y de esta manera seguir rompiendo barreras. Finalmente, la danza eso es, 
una expresión universal y es algo que debe llegar a todos sin excepción y más si es de una manera 
única y muy especial. 

18/agosto 



Para mí la manzana en esta pieza es un elemento catalizador de sensaciones corporales e imágenes 
mentales para generar movimiento. Verla, tocarla e incluso deletrearla en lengua de señas será l 
manera de recrear microhistorias.  

 

23/agosto 

Otra de las herramientas que se está implementando para enriquecer aún mas esta obra es l 
actuación. Hoy en el ensayo de la Manzana fue invitado el maestro y actor Ituriel para que nos diera 
consejos que no ayudara en nuestra interpretación.  

Él nos formuló una pregunta a cada de uno de nosotros que fue bastante interesante. Esta fue como 
le explicaríamos a alguien que quisiera ver la función si nos preguntara de que trata la obra. 

El objetivo de esta pregunta fue para ver si como bailarines teníamos claro lo que con esta obra 
queríamos decir porque entonces la ejecutaríamos desde un pensamiento claro, con un objetivo en 
especifico y entonces la gente lo percibiría y entendería mas fácil.  

Esta pregunta nos hizo darnos cuenta que aún había dudas con respecto a la obra e incluso con lo 
que nosotros representábamos en ella. Pero fue bueno porque así teníamos tiempo para aclarar 
cosas tanto con nosotros mismos como con el coreógrafo.  

Ese día bailamos la pieza para que el maestro observara y nos pudiera dar más recomendaciones, 
sobre todo con la parte interpretativa. 

Nos dio consejos en especifico a cada uno de nosotros dependiendo de la parte que ejecutábamos 
en la obra, pero finalmente estos consejos nos servirían a todos. Uno de ellos y que tengo muy 
presente es que muchas veces hay que dejar de pensar tanto y sentir más, porque a veces el 
pensamiento paraliza el sentimiento. Ya sea que estemos pensando en que el movimiento este bien 
hecho o que estemos preocupados y pensando cómo porque hago esto o lo otro. Sino mas bien 
dejar que ese movimiento o esa calidad de moverse genere en nosotros algún sensación y 
sentimiento. Esto no quiere decir que no generemos imágenes en nuestras mentes o que traigamos 
algún recuerdo o vivencia del pasado personal o ajena, porque sin duda alguna esto nos puede 
ayudar y es una herramienta muy útil. Sino mas bien se trata solo pensar menos y sentir más, así de 
simple, aunque quizá se escuche complicado. 

Otro de sus consejos fue que nos adueñáramos del movimiento, que lo hicieron nuestro, sin dejar 
claro de seguir los parámetros o especificaciones del coreógrafo. Con esto quería decir el maestro 
que nos moviéramos viviendo realmente a partir de cada uno de nosotros con lo que estuviéramos 
sintiendo e imaginando, entonces el movimiento dejaría de ser como solo algo impuesto sino mas 
bien seria un movimiento realmente vivo y lleno de nuestra propia esencia y energía. 

Nos mencionó también que la escena esta echa de sutilezas y una de ellas y muy poderosa es la vista 
y que había que apropiarnos de ella. Nos mencionó que hacía falta más contacto visual entre 
nosotros. Pero que este contacto visual no solo tenía que ser físico sino también a través de los ojos 
de la percepción. Es decir, teníamos que sentirnos mas entre nosotros y estar atentos a nuestro 
entorno en general y esto para mi incluye el público al cual nos estamos dirigiendo. Estar alertas en 
todo momento y reaccionar a la presencia del otro. 

27/agosto 



Hoy Alejandro nuestro coreógrafo nos dio los últimos consejos pre función. Fue invitado 
nuevamente el maestro y actor Ituriel. Nos recalcó brevemente lo que nos dijo la semana pasada y 
al final solo nos hizo mención y énfasis de que si es uy importante que el coreógrafo sea lo más claro 
posible y preciso en lo que pide, ese es su trabajo, pero que el de nosotros como bailarines además 
de accionar con el movimiento también es el de aportar a partir de nuestros pensamiento y 
sentimientos propios. Hay que ser siempre generoso y dar mucho todo el tiempo hasta que el 
coreógrafo nos diga hasta ahí, te estas pasando o es necesario tanto en ese momento en específico 
o quizá le guste y nos diga eso esta muy bien. En ves de solo pedir o exigir todo el tiempo una 
explicación, y esto creo que una compañía es importante porque es verdad que como dicen, 6 
cabezas piensan más que una. 

Septiembre 

Las funciones de la manzana fue una temporada larga que abarco desde el ultimo fin de agosto y 

todo el mes de septiembre. 

En cuanto a la obra y hablando del trabajo técnico e interpretativo tanto mío como de mis 
compañeros creo que fue creciendo y hubo una muy buena evolución conforme pasaba las 
funciones en todo septiembre, y creo que conseguimos conectarnos muy bien con la obra. El público 
que asistió recibió muy bien la obra y fue muy participativo en el conversatorio que había al final de 
cada función exponiendo sus dudas y preguntas acerca de lo que veían. Fue para mi una muy buena 
retroalimentación, porque, aunque el director y coreógrafo junto con nosotros como bailarines 
teníamos que responder esos cuestionamientos o tan solo dar explicación, creo que también sus 
preguntas para mi eran respuestas de como tenia que abordar la obra para la siguiente vez y de esta 
manera enriquecer la manera en que se bailaba. Era muy padre también contar con gente sorda en 
varias de las funciones, porque, aunque la danza es para todo público sabíamos que la comunidad 
sorda lo iba a ver y percibir de otra manera debido a que es un proyecto dirigido a ellos. Así mismo 
creo que fue muy bueno para enriquecer la obra y la manera en que esta seria recibida el uso de los 
globos y tapones para que todos sin excepción pudieran usar otros sentidos y no solamente el del 
oído para percibir y ver danza, que es una manera de ponernos en el lugar de la gente sorda y 
percatarnos que no hay ningún impedimento para apreciar y acercarnos al arte dancístico. En lo 
personal fue una temporada complicada, pero a su vez de un gran aprendizaje y una muy buena 
evolución en mi como bailarín e interprete. 

Lunes 28 

Retomamos ensayos para la creación de la pieza larga del proyecto, iniciamos con algunos ejercicios 
para entrar en el lenguaje para esta pieza. El coreógrafo esta utilizando herramientas inspiradas en 
ejercicios del coreógrafo William Forsythe. Esta vez estamos trabajando sobre el movimiento y en 
el proceso de creación se nos va explicando lo que esta pieza intenta transmitir. También estamos 
trabajando sobre lecturas que el coreógrafo nos da, para poder generar imágenes mentales y 
empezar a formar un tren de pensamiento que nos ayude a la ejecución e interpretación. Aun 
seguimos trabajando en la obra. 

 

 

 

2020 



Finalizó el año 2019 y tuvimos en noviembre nuestra última temporada y la presentación de la pieza 
larga del proyecto Código Paralingüa la cual se tituló “Breve ensayo sobre la arquitectura de la luz”. 
Personalmente puedo decir que el trabajo que hubo en el proceso de creación para esta pieza fue 
bastante arduo, aunque cabe recalcar que el tema se abordó de una manera mucho más rápida y 
ágil y creo que eso habla de un crecimiento como bailarín ejecutante pero también como interprete 
y creador escénico. El usar en esta pieza un elemento tan grande en tamaño como lo fue la silla 
gigante fue para mí desde un inicio intrigante, pero al mismo tiempo emocionante pues sabía que 
este se convertiría en un nuevo y desafiante espacio para crear danza, un lugar no convencional que 
se tendría que habitar y darle vida. 

Y así fue como sucedieron las cosas en la temporada de función, se le dio vida al tema e idea que el 
coreógrafo quería manifestar con esta pieza. En mi mente durante las funciones tenia presente las 
imágenes y conceptos con las que el coreógrafo trabajo con nosotros durante ensayos, tales como 
la luz, la religión, Dios, la arquitectura, el poder. geometría, luminiscencia, tridimensionalidad, 
transfiguración, mortalidad, inmortalidad. Lo que para mí tenía que hacerse era transportar estos 
conceptos hacia el único espacio que tenían para manifestarse que era la enorme silla y su alcance 
espacial. Tuve la sensación de que mi cuerpo era un receptáculo de luz y energía cuya estructura 
podía fragmentarse y lograr una transfiguración de mis pensamientos y emociones. Fue un cierre 
de año como compañía de danza bastante bueno, las metas se alcanzaron, pero sé que hay que 
seguir trabajando por las que siguen en camino.  

Después de la última temporada cerramos el año con nuestra última actividad que fue el primer 
foro académico titulado “Circulo enclave, punto de encuentro entre la diversidad y las artes”. Dicho 
foro duro tres días y durante cada día se presentaban dos expositores excepto el sábado que fueron 
tres y que expusieron su trabajo de investigación o un tema importante con relación al título 
principal del evento, es decir sobre la inclusión, diversidad funcional y su relación con el arte.  

En mi mente resonaron y tuvieron mucha relevancia comentarios particulares durante los tres días 
que duro el foro, y que aun los tengo presentes. Algunos de estos fueron: 

-La música no solo se escucha, también se puede leer, ver y percibir. 

-Se puede hacer música para sordos buscando que ellos, aunque no la oigan, la logren percibir de 
otra manera. Con el uso de ondas de frecuencia baja y sonidos graves, de tal manera que haya más 
vibración y resonancia en el cuerpo. 

-Señalizar ya es incluso estético y si se fusiona con la danza se pueden lograr cosas muy interesantes. 

-Todo el tiempo un sordo siente vibraciones. Las cuales puede clasificar en vibraciones suaves como 
sentimientos nobles y vibraciones fuertes como hostiles y feos. 

-Los sordos tienen la percepción muy desarrollada en el tacto. 

-La música para un sordo son vibraciones 

-Para un sordo la danza es como arquitectura corporal. 

-Las micro expresiones faciales son muy importantes para un sordo. 

-La oscuridad para un sordo genera miedo. 

-Aprender lengua de señas es un acto de amor. 

-Es un error utilizar el arte y la discapacidad solamente de forma inspiraciones. 



-La discapacidad depende mucho de la persona que observa y lo que opine de ella. 

-En realidad todos los cuerpos funcionan de manera diferente. 

-La palabra discapacidad es asociada con algún estigma corporal (cojo, manco, retrasado) 

-Hay que dejar a un lado la exageración de frases con actitud positiva hacia la discapacidad.  Esto es 
solo un optimismo cruel de los estímulos inspiracionales en otras palabras porno inspiracional. 

-El arte se puede dar incluso en un ambiente hostil. 

-El arte es una acción de integración social. 

-El arte como terapia para generar momentos de disfrute y calma. 

Aunque fue una actividad abierta a público en general creo que nosotros como organizadores 
terminamos también aprendiendo mucho sobre este tema, lo cual es excelente para enriquecer aún 
más nuestro proyecto artístico de danza e inclusión Código Paralingua.  

Enero 

Retomamos actividades en enero y como parte del calendario del proyecto empezamos con 
asesorías por parte del maestro y actor Ituriel con el propósito de seguir avanzando sobre todo en 
la parte interpretativa. 

El maestro Ituriel inicio con una palabra hasta entonces desconocida para mí, “pre expresividad”. 
Dicha palabra seria la clave para lograr una completa transformación de nuestro trabajo como 
artistas escénicos. Pre expresividad según Eugenio Barba es toda la preparación que un actor o 
bailarín necesita antes de salir a escena para entrar en personaje, para ya estar cargado de una 
emotividad y realmente ocurra una metamorfosis del cuerpo y su representación que es lo que el 
público verá desde el primer instante que uno aparece, para logra de lo cotidiano algo realmente 
extra cotidiano.  

Comenzamos con un ejercicio en el que teníamos que formularnos a nosotros mismos unas 
preguntas específicas y responderlas. Quien soy, que tengo, que necesito y que deseo. Para mí en 
el momento este ejercicio fue entrar en una especie de introspección, un análisis rápido de tu 
persona y de tu camino recorrido hasta ahorita. Y fue una invitación a reflexionar en muchas cosas 
y aspectos de mi vida, porque, aunque pareciera que nos conocemos en realidad hay muchas cosas 
por corregir, pero también por descubrir y seguir creciendo. Creo que al conocernos también nos 
reconocemos como seres capaces de realizar muchas cosas y al hacer un repaso de nuestras vidas 
logramos tener herramientas para utilizar a favor en varios aspectos de nuestro presente, en este 
caso para mí como artista y bailarín sin duda esto será muy útil para mi trabajo en escena pues me 
ayuda a no convertirme en un cuerpo que solo se mueve porque se le pide sino a cuerpo vivo que 
es capaz de moverse por impulsos generados por un todo, mente, cuerpo y espíritu. 

Los siguientes días trabajamos con las respuestas que dimos a estas preguntas esenciales y 
empezamos a recrearlas en frases de movimiento. Íbamos poco a poco agregándoles, voz, sonidos, 
palabras, gritos, para sentirlas aún más profundas y significativas. También empezamos a 
estructurarlas en acciones, circunstancias y motivos. El resultado de esto fue secuencias más largas 
y elaboradas, pero sobre todo cargadas de un significado más profundo.  

4 febrero 



Hoy nuestro coreógrafo y director Alejandro nos mencionó al final de un buen ensayo y como 
resumen de lo que se ha venido trabajando que no solo se tiene que calentar y entrenar el cuerpo, 
sino también la mente y los sentimientos.  

Y así es, el arte y la danza es un todo, para que entonces el resultado sea una obra sustancial y no 
vacía. 

 

6 febrero 

Este día el maestro Ituriel, nuestro asesor en actuación hizo un resumen de lo que ya habíamos visto 
durante su asesoría. Nos recalcó la importancia de la anagnórisis en una obra de teatro que también 
es muy aplicable a la danza sobre todo como herramienta detonante de la interpretación. 
Anagnórisis es reconocimiento, descubrimiento de sí mismo, es eliminar la ignorancia y dar paso a 
la verdad, es el conocimiento que se transformara en aceptación. En otras palabras, como bailarines 
interpretes tenemos que descubrir el personaje que estamos interpretando. Quien soy en esta obra, 
en qué circunstancias me encuentro en escena y como estas circunstancias me hacen reaccionar y 
moverme y con qué calidad o dinámica. Esto lo podemos reconocer en los ensayos o incluso en 
función, pero hay que estar alerta para darnos cuenta de ese descubrimiento y guardarlo de tal 
manera que para prepararnos antes o durante la escena podamos utilizar esta gran herramienta y 
entrar en personaje. Por eso es importante circunstanciar todas las acciones y las escenas en una 
obra, porque te da una sensación de que eres capaz de bailar y actuar en consecuencia a un sentir, 
te da la energía correcta. 

“La danza es energía que se transforma en movimiento y el mismo movimiento comunica”. 

En escena se concientiza más cuando uno sabe y recuerda que es observado. Y no es solo que tú 
quieras que te observen, sino estar conscientes que el espectador va porque quiere observarte y 
que le dejes algo. 

 

 

11/febrero 

La trayectoria del personaje es una cosa que existe en una obra y que es importante que uno explore 
en cada ensayo para que la tenga clara. Como entro, en qué estado emocional me encuentro al 
entrar, a donde entro y para que entro. Esto nuevamente implica tener que significar todas las cosas 
y todas las acciones que hagamos. Será como crear una voz interna durante toda la danza que te 
esté guiando y ayudando a permanecer en personaje en toda su trayectoria. 

 

 

20/febrero 

Identificar donde están pasando cosas interesantes. Que cosas nuevas ocurren en ensayo que me 
gustaron y me ayudaron a darle un mejor sentido a lo que estoy bailando, guardarlo y utilizarlo 
siempre a partir de ese encuentro, esto es intuición del bailarín y una anagnórisis nuevamente. 



La interacción de esos pequeños o grandes signos se van sumando y crecen. Así damos un significado 
muy fuerte, valioso y verdadero a cada acción. 

“Ser acróbatas de la emoción” 

Existen tres focos en escena: 

1.- interacción con el compañero 

2.-El personal 

3.-Con el público.  

Después de cada ensayo ha sido útil para mi anotar lo nuevo que voy encontrando y sé que será útil 
para la nueva temporada de funciones de la Manzana que iniciaremos 

 

Marzo 

Termino la temporada de La Manzana y sin duda creo que hubo un crecimiento muy grande sobre 
todo en la parte interpretativa de la temporada pasada a esta. Encontré nuevas cosas y siento que 
la danza se volvió a un más fuerte. Yo me sentí más seguro, fuerte y con la certeza más clara de que 
se estaba cumpliendo el propósito y mandado el mensaje correcto al público. Me quedo con el 
comentario de una asistente que al final en el conversatorio menciono que esta obra la sensibilizo 
y la concientizo más con respecto a todas esas personas que viven con sordera o cualquier otra 
discapacidad y cómo reaccionar ante esas situaciones. 

Estamos finalizando con la primera parte y el primer año de este maravilloso proyecto y siento que 
estamos caminando en la línea correcta, aprendiendo cosas muy buenas y encontrando más 
herramientas que sin duda nos ayudaran a crecer más como bailarines e intérpretes y en conjunto 
como una compañía profesional. Además de redescubrir el verdadero valor que tiene nuestra labor 
en la sociedad. 

 

Proyecto Código Paralingua Segundo Periodo 

Abril 

Comenzamos el segundo periodo de trabajo a la vez que dio inicio la contingencia en México y la 

toma de medidas por la pandemia del Covid-19. Mientras veíamos como todo allá afuera se detenía 

poco a poco nosotros como compañía vimos la necesidad de hacer una junta para platicar y ver 

como nosotros reaccionaríamos ante tal situación. En un momento temimos que también nosotros 

nos detendríamos esto debido a que nuestro lugar de trabajo, entrenamiento y ensayos diarios que 

es el centro de las artes de Querétaro se cerraría. Sin embargo, a pesar de todo esto nuestras ganas 

de seguir trabajando y la responsabilidad que sabemos que tenemos como artistas hizo que no nos 

detuviéramos, por el contrario, empezamos a buscar estrategias como compañía para continuar en 

movimiento y generando arte.  

La decisión fue que continuáramos trabajando a distancia de forma virtual. Para esto usamos la 

plataforma de Facebook y sus salas en vivo a través de Messenger para conectarnos online. Y así 

continuamos con nuestros entrenamientos diarios en el mismo horario que teníamos cuando era 



de manera presencial y después seguíamos con nuestro laboratorio coreográfico para investigación 

de movimiento y después montaje. 

Iniciamos los primeros días trabajando en una frase individual de movimiento con la consigna de 

que buscáramos un espacio en el cual nos adecuáramos y que eso detonara en nosotros la 

inspiración para crear, así como también tenías que involucrar en nuestro movimiento lenguaje de 

señas. 

En mi caso empecé a hacer trabajo de investigación y experimentación corporal en mi habitación, 

pero me hallé en una situación que generó en mí una sensación que ya había vivido hace mucho 

tiempo. Sentía una especie de encierro, mucha ansiedad y como una necesidad de escapar. Y 

aunque me esforcé en tratar de generar ideas y surgió algo estando en la habitación, dentro de mi 

sabía que necesitaba encontrar otro espacio, aunque no fuera convencional, pero que fuera un 

espacio en el que me sintiera yo y que despertara en mi la libertad de movimiento, emoción y 

pensamiento y al final lo encontré. Muy cerca de mi casa hay un parque lleno de árboles, plantas, 

rocas, tierra y sabía que ahí me encontraría de nuevo. Que aun estando en este encierro impuesto 

por la enfermedad o por la sociedad yo ahí encontraría una especie de libertad, una libertad 

energética, de estar y de ser. Estando en este espacio la creatividad emergió, el silencio que son 

sentía por no haber gente o los sonidos de la naturaleza, los colores y olores, la sensación del aire y 

de la tierra fueron detonadores del movimiento y figuras que estaba buscando y junto con ello 

agregue señas especificas o deletreaba palabras que tenían que ver con lo que sentía estando solo 

ahí y con lo que sabía que estaba pasando alrededor. Señas como calma, silencio y virus fueron las 

utilizadas. La combinación de estos pensamientos acerca de la realidad de las cosas y los 

sentimientos que en ese momento estando en un ambiente natural sentía se contraponían, pero 

ese fue el motor para crear mi frase de movimiento. 

Estuvimos grabando estas frases de manera individual y enviándoselas al director de la compañía 

para que el las analizara y nos ayudara a que evolucionen en algo fuerte y concreto. 

Los siguientes días estuvimos trabajando en secuencias que el coreógrafo nos ponía. Estas 

secuencias también incluían señas de emoción las cuales daban sentido a la dinámica y calidad de 

las frases de movimiento con el objetivo de que llevaran no solo una carga muscular sino también 

algo emocional y con sentido. 

Así mismo estuvimos trabajando en lecturas sobre la discapacidad y la inclusión que nos mandó 

nuestro nuevo asesor en esta área el maestro Jonathan Maldonado con el objetivo de que este 

proyecto Código Paralingua tenga más herramientas con las cuales trabajar e información adecuada 

que sirva como una guía para la creación de nuevas piezas coreográficas que sigan rompiendo 

barreras y estigmas acerca de la discapacidad y su acercamiento al arte. Realizamos estas lecturas y 

después al final de cada ensayo platicábamos sobre el tema y dábamos nuestras opiniones 

personales. De esta manera se habría más nuestro panorama y aprendíamos cosas que nos aviamos 

acerca de esta realidad que existe dentro de la sociedad y que lamentablemente muchas veces 

queremos ignorar. 

Tocamos temas como la diversidad dentro de una sociedad que en lugar de hacer distinciones y 

separaciones o causar problemas debería enriquecer a la misma porque habría más aportaciones 

no solo diferentes sino también únicas. Pero el problema es que la sociedad ha impuesto una 



supuesta normatividad de las cosas es decir lo que ellos consideran como normal o bueno y es 

entonces cuando se empieza a excluir o ignorar lo que ellos consideran diferente que en realidad 

para mi es miedo e incertidumbre sobre cómo actuar ante esto que ante sus ojos no entra dentro 

de los parámetros de lo que es común. Por eso es que luego surgen estos grupos minoritarios que 

se juntan en comunidad por ser vistos, que luchan por sus derechos como ser humanos y por ser 

aceptados o incluidos dentro de la sociedad.  

Hablamos de ciertos términos como la bioética que es precisamente la ciencia del comportamiento 

adecuado del ser humano en todos los aspectos tanto físicos como morales que al llevarse a cabo 

no dañen a terceras personas pero que te hagan tener una buena calidad de vida de manera 

individual y que es aplicable a todo mundo sin distinción. Entendimos que desde nuestras 

diferencias todos somos capaces de algo, de aportar algo diferente y quizás único, y que también 

habrá gente que tenga más habilidad para algo y que quizá a alguien con algún impedimento físico, 

mental o hasta emocional le cueste más trabajo pero que quizá no sea imposible de realizar. 

Finalmente creo que somos parte de una sociedad en la que tenemos que darnos cuenta de que en 

vez de restar podemos sumar con poco o mucho y que debemos estar dispuestos siempre a incluir 

y estar listos para ayudar a quien se le haga más difícil su desenvolvimiento en esta sociedad. 

Mayo 

Posteriormente empezamos a trabajar con las herramientas del coreógrafo Forsythe la cuales están 

basadas en la creación de movimiento a través de líneas y figuras geométricas imaginarias que 

crearan en el espacio el volumen o un efecto tridimensional el cual afectaría nuestro cuerpo y la 

manera de moverse.  

Usando estos elementos empezamos a trabajar primero con todo el cuerpo y después los llevamos 

bajo uno de los parámetros de la lengua de señas que es el espacio para señalizar que abarca una 

especie de rectángulo desde la cabeza hasta la cintura y sin estirar tanto los brazos. Entonces con 

esta consigna lo que habíamos hecho con todo el cuerpo en un espacio más amplio se redujo a algo 

minimalista usando y fijando la atención al movimiento de las manos y brazos sin una gran extensión 

de los mismos así vez que lo hacíamos frente a la cámara tratando de contar al espectador que mira 

a través de la pantalla una pequeña historia.  

Estos últimos días seguimos trabajando en este sentido, pero ahora se empezó a fijar frases de 

movimiento bajo este parámetro, entonces lo hacíamos siempre sentados frente a la cámara para 

que solo se viera el torso y se entendiera la historia que queríamos transmitir sin hablar usando 

solamente el movimiento y la energía de las manos. Me di cuenta que no es necesario hacer grandes 

movimientos para decir algo, sino que incluso con algo más simple y más pequeño se ´puede decir 

y transmitir mucho.  

Junio  

Iniciamos mayo y continuamos aun trabajando virtualmente. Seguimos aprendiendo y utilizando 

más herramientas de Forsythe para poder crear secuencias de movimiento sobre todo las 

secuencias individuales. Nuestro coreógrafo as u vez comenzó a montarnos secuencias que él ya 

había estudiado personalmente y fijado. Durante este mes las íbamos repasando y mejorando no 

solo técnicamente sino íbamos buscándole un sentido al movimiento que implicaba introducir el 

lenguaje de señas y a partir de algunas señas particulares y su significado era lo que detonaba algún 



movimiento más amplio o con alguna calidad especifica. A estas secuencias yo las identifique y 

nombre bajo la seña “yo siento” porque a mi parecer toda esta serie de movimiento partió desde 

esta seña para mostrar precisamente este sube y baja de emociones y sensaciones causadas por la 

situación allá afuera debido a la pandemia que, sin duda alguna, aunque físicamente no nos 

hayamos enfermado nadie se pudo escapar de la afectación en el estado anímico.  

Posteriormente nuestro coreógrafo empezó a indagar en la parte ritualista que tienen las danza en 

el mundo escogió una en particular para empezar a trabaja sobre ella, una danza que hacen en el 

medio oriente en especial los hombres llamada Kurdish de Turquía. El objetivo de usar esta danza 

para investigar movimiento a mi punto de vista tenía el objetivo de entender porque hoy más que 

nunca es importante permanecer fuertes y unidos y creo que la parte ritual en los pueblos o tribus 

logaban eso a través de sus danzas y voltear a ver estas tradiciones y reconocer tus propias raíces 

en ellas te da la fuerza para continuar porque somos mucho más que una enfermedad o que una 

situación complicada.  

También regresando a las herramientas de Forsythe en la investigación con ellas se encontró una 

herramienta a la que se nombró bajorrelieve. Esta herramienta se basa en el hecho de explorar a 

través de nuestras emociones y recorrer el camino que las detonan como si pudiéramos ser capaces 

de hacerlo físicamente con nuestro cuerpo. Nuestras manos y brazos recorrían el cuerpo buscando 

profundamente en alguna parte del mismo y de ahí encontrar alguna emoción que nos dé una 

calidad de movimiento en particular o que te llevara a utilizar para eso algún de las herramientas de   

Forsythe.  

A la par de esto se nos pidió que buscáramos un fragmento de poema que nos gustara para trabajar 

con él. Yo escogí uno de Octavio paz que se llama el colibrí.  

 “quieto no en la rama en el aire No en el aire en el instante” 

Utilizamos este poema junto con la herramienta de bajorrelieve para crear una secuencia individual 

así que teníamos que teníamos ya una parte técnica que es la herramienta, teníamos las imágenes 

que eran la poesía, ahora solo hacía falta ir en busca de la emoción para que funcionara y todo se 

complementara. El ejercicio empezaba con movimientos usando el bajorrelieve y en algún momento 

podíamos empezar a leer nuestro poema permitiendo que las imágenes junto con las sensaciones 

guiaran lo que hacíamos, también en algún momento alguien mas leía su poema y los demás solo 

escuchaban y continuaban moviéndose, fue muy interesante porque no solo fue escuchar las 

palabras sino incluso el tono de la voz y te daba otra sensación y apoyo para seguir investigando. El 

resultado fue muy bueno y se nos pidió que guardaremos el sentido que cada uno encontró en esos 

movimientos propuestos. 

Palabras, imágenes, estructura, arquitectura, sensación, emoción y movimiento fueron parámetros 

que iban surgiendo durante la investigación a la cual le pudimos nombrar como la Analogía del 

movimiento para un bailarín interprete. La cual fue muy necesaria sobre todo en esos días en los 

que era necesario una adaptación para seguir trabajando, pero a su vez una evolución en la manera 

de abordar el lugar y realmente aprender habitar ese único espacio que se tenía disponible. De esto 

surgen lo que llamamos Reflexiones de Cuarentena, donde cada uno como miembro de la compañía 



expresaba y desahogaba su sentir no solo como una persona común sino también por la afectación 

que todo ejercía en nosotros como artistas. 

“Me había acostumbrado a un movimiento constante e imparable, al ir y venir y en ese trayecto 

generar arte. De un momento a otro me veo forzado a detenerme. Ansiedad, miedo, asfixia, 

desesperación, sensaciones pasadas regresaban a mí. Intento resistir, pero es inevitable, tengo que 

parar. Al principio la situación parece abrumante, pero después me doy cuenta que esa pausa es 

también una invitación a la reflexión, a parar y observar, a escucharme en ese silencio y conectar, 

entonces no solo me adapto, me reinvento y encuentro nuevas vías, nuevos espacios, diferentes 

lenguajes y muchas posibilidades de continuar moviéndome y bailando. Porque redescubro una vez 

más que, aunque mi cuerpo de alguna manera ha sido forzado al confinamiento, mientras mi mente 

y mi espíritu sean libres seguirá habiendo esperanza para mí y para mi danza” 

Estas reflexiones nos ayudaban muchísimo para el avance que ya teníamos en investigación de 

movimiento para la nueva propuesta coreográfica y enriquecían todo aún más porque no era algo 

que teníamos que imaginar sino era algo real que estábamos viviendo, lo que lográbamos expresar 

resultaba ser algo totalmente honesto. 

JULIO/AGOSTO 

En el mes de julio nuestro coreógrafo comenzó a trabajar con nosotros una idea basado en las  

medidas contra el Covid-19 como el del no contacto que se pide entre las personas o a la sana 

distancia o al uso de objetos para la protección de uno y de los demás. La idea era imaginar que 

bailábamos dentro de una cabina o en una vitrina.  Entonces usamos todas las herramientas que ya 

teníamos así como parte de las secuencias que ya estaban montadas para hacerlo en un diámetro 

más o menos imaginando el tamaño de la cabina. Entonces empezaron a surgir mas ideas y otras 

sensaciones de hacerlo ahora como detrás del cristal transparente. Esto sin duda altero, pero de 

una excelente forma nuestra manera de movernos y le dio un sentido bastante interesante. Junto 

con este proceso camino ya a la presentación de una nueva propuesta se nos pidió un texto que 

sirviera como un guion personalizado para apoyar lo que haríamos en el movimiento y montaje para 

la construcción del fragmento de la cabina. Ese texto se debería relejar en lo que pasara en la pieza 

individual y en el movimiento que propusiéramos. 

“Donde se sentirá el hombre protegido? ¿O acaso no será el un peligro para sí mismo y para el 

exterior? Entre paredes transparentes se expone mi encierro. Este es el único espacio que tengo 

hoy y lo habitare para mostrarte lo que siento, lo bueno y lo malo, mi desesperación y mi calma, mi 

ansiedad y mi quietud, la asfixia y a su vez la fe de volver a respirar un nuevo aire, mi miedo, pero 

también la esperanza de volver a moverme libre, de vivir y valorar el instante. Permanece quieto, 

observa y escucha, te contare desde mi silencio la historia de un oportuno confinamiento” 

Sin duda este texto me ayudó muchísimo en la creación de la propuesta del coreógrafo, siento que 

pude aportar de mi parte cosas muy buenas para la idea coreográfica del Director de la compañía. 

Finalmente, las fechas de las presentaciones llegaron en agosto las cuales recibieron el nombre de 

Danza detrás de la vitrina. Sin duda alguna el resultado fue excelente pese a toda la situación 

sucediendo a nuestro alrededor. Literalmente nosotros bailábamos de tras de las vitrinas del lobby 

de un teatro, la gente solo podía observarnos desde afuera. Y para mí fue realmente contarles un 

poco de mi encierro a través de la danza. Quizás sentirían empatía o talvez incluso se vieran 



reflejados en mi espejo o tan solo fue realmente el respiro que necesitaban en ese momento de 

volver a ver danza presencial, aunque fuera detrás de un cristal y de una forma no convencional. 

Puedo decir que el hecho de no parar y seguir trabajando durante estos meses pese a todas las 

inconveniencias de hacerlo de manera virtual rindió frutos y fue esta presentación. Las herramientas 

de forsythe, las nuevas que se encontraron en el camino, la implementación del lenguaje de señas 

en especial la de las emociones y sentimientos, la arquitectura que se construyó con el movimiento 

dancístico, la conexión con la parte interna, la fuerza y el poder que te da un ritual, fue realmente 

encontrar nuestra analogía de movimiento la cual sin duda algún seguiremos utilizando y 

enriqueciendo durante todo este proceso y para que este proyecto siga avanzando aunque nuestro 

entorno de alguna manera parezca detenerse. 

Septiembre 

En este mes dimos continuidad a la preparación de una nueva propuesta dancística que debido a la 

situación por el covd-19 se decidió que se presentaría al aire libre. El desarrollo de las ideas surge a 

partir de estar ensayando físicamente en el espacio elegido para hacerlo y aunque de último 

momento se tuvieron que cambiar las sedes de las presentaciones este lugar de ensayo fue el 

generador de algo muy bueno.  

Este espacio tenía algo especial pues era una especie de plaza jardín construida debajo de un cruce 

de puentes. Para mí es un ejemplo claro de cómo la arquitectura creada por el hombre puede 

coexistir en armonía con lo que siempre ha existido que es la naturaleza. Un contraste entre el color 

gris y la sensación fría de las paredes con lo verde y el calor de la tierra, los árboles y plantas. Eso es 

precisamente lo que se busca expresar con el movimiento en estas intervenciones por eso se aborda 

el tema del ritual como la parte inicial del todo. El poder que te causa tener un ritual cual sea que 

fuera es el principal motor para no parar y seguir en movimiento. Lo que te hace no permanecer 

estático ni en un estado de sedentarismo sino más bien lo que muchas veces te mueve de lugar y te 

hacer partir a lugares inesperados. La que te hace crear y dejar huella por los lugares donde pasas, 

esa es la naturaleza del hombre, una naturaleza arquitectónica y por arquitectura me refiero a todo 

lo que puede ser creado no solo con piedras sino también con pensamiento, emoción y movimiento 

como lo es la danza. Este es un medio que el hombre ha elegido para creación de su propio ritual, 

un baile que exprese el propio disfrute de vivir y de moverse, que le da una identidad y una fuerza 

para permanecer vigente.  

Utilizamos la escenografía que nos dan estos espacios alternos y como un elemento principal 

usamos y bailamos con piedras. Simulando como el hombre en su propia búsqueda y en su camino 

va generando sus propias cargas. Piedras que pesan sobre los hombros y sobre todo el cuerpo pero 

que al final si uno así lo decide se trasforman en experiencias y conocimiento. Toma tus piedras, 

quítatelas y úsalas para construir, toma tus experiencias vividas y todo lo aprendido y transfórmalas 

en obras de arte. 

Por ultimo como parte de la creación del hombre, este para poder expresarse y comunicarse ha 

construido incluso una serie de códigos y estructuras manuales con significado. Por esa razón en 

esta pieza la lengua de señas se incluye como una construcción ritualista del lenguaje. Naturaleza y 

ritual, arquitectura y lengua de señas y la danza como medio para aterrizar estos conceptos con 

movimiento. Para mi esta es la naturaleza arquitectónica del hombre. 

Octubre a Diciembre 



Durante el mes octubre hicimos intervenciones en espacios públicos utilizando como consigna el 
lenguaje de señas y trazos de movimiento usando herramientas de Forsyth. Para mi fue una 
exposición ante la gente para mostrarles lo que sucede internamente con toda a situación pasando 
a nuestro alrededor y no poder expresarlo con voz o como estamos acostumbrados a hacerlo, con 
el uso de cubre bocas por la necesidad que impera en donde el lenguaje  y la emoción provenían 
únicamente d e nuestra mirada y nuestras manos. Por esa razón este experimento dancístico social 
lo llamamos historias desfragmentadas. 

Estuvimos también trabajando y ensayando obras anteriores como lo fue Desfragmentación del 
silencio la cual se presento en Noviembre en  el hangar de la Uaq un espacio que se ha usado como 
foro experimentar, solo que esta vez el publico observaba desde sus autos.  Fue una especie de auto 
danza en a cual la sensación para mi fue diferente pues sentía que había una separación entre el 
publico y nosotros los bailarines, sabia que estaban ahí observando pero no lograba percibirlos. 
Entonces durante la función entendí que mi trabajo era llegar con mi energía y emoción para poder 
alcanzarlos hasta donde estaban y así fue. Una nueva experiencia y adaptación a algo que me saco 
de alguna manera de mi zona de confort. 

A finales del  mes de Noviembre retomamos otra obra que se presentaría en Diciembre Arquitectura 
de la luz. Comenzamos ensayos pero esta vez hubo mas participación de nuestro compañero sordo 
que fue invitado. Fue un avance en esta pieza pues parecía que relataba lo que iba sucediendo con 
señas y nosotros lo hacíamos bailando. De hecho para el fue la primer vez que se involucraba en el 
mundo de la danza no solo porque utilizaba las señas sin porque lo hacia cuando expresión corporal. 
Algo que a mi parecer y según sus opiniones disfruto mucho y se podía notar, literalmente parecía 
un bailarín mas. Creo que usar el movimiento y la formas como parte de su lenguaje le daba mucha 
mas sensibilidad  corporal. 

Para cerrar el año en diciembre se presento Desfragmentación del silicio parte 2, solo que esta vez 
el coreógrafo tuvo una excelente idea, usar como nuestro espacio de danza una cabina transparente 
donde solo cabía una persona. Un espacio que se volvió intimo y a la vez expuesto pues  esta cabina 
se colocaba en la calle, fuera del teatro. La gente pasaba y observaba lo que sucedía dentro. Para 
mi era mitrar una pequeña parte de lo que sucedía en mi interior y lo que vivía en mi propia casa 
con todo este encierro impuesto. Bailábamos con la desnudez del alma aunque l vestuario color piel 
y tierra también aparentaba esa piel expuesta. Sabia que ,e observaban pero la sensación intima 
dentro de la cabina me hacia entrar en un estado de trance si importar lo que sucediera en el 
exterior aunque sabia que estaba provocando sensaciones en el espectador. 

Enero / Febrero 

Después de una pequeña pausa en nuestras actividades regresamos en Enero y retomamos clases 
de entrenamiento y ensayos. También tuvimos un curso con los maestros Raúl Sangrador y Jonathan 
Maldonado nuevamente acerca del arte , inclusión y discapacidad. Y nuevamente me doy cuenta de 
la importancia de generar proyectos inclusivos. Porque lamentablemente seguimos viviendo en una 
sociedad dónde no solo existen los individuos con discapacidad sino muchas de las veces es la misma  
sociedad la que  discapacita a sus habitantes porque no ha podido desarrollar elementos o métodos 
específicos para que las cosas sean accesibles para todos sin excepción. Por eso me queda muy en 
claro que podemos ver al arte en este caso la danza como un medio para corregir esa parte que aún 
falta, y pensar en proyectos que hagan del arte algo accesible para todos sin ningún tipo de 
discrimacion más bien de inclusión.  

En este mismo mes iniciamos laboratorio de experimentación y movimiento para la creación de una 
pieza nueva. La cual se ha iniciado en un panorama abrumador con la cuestión del Covid en México 



que ha empeorado. Han surgido muchas incógnitas al respecto, desde cómo abordar la danza en un 
momento de incertidumbre, dónde realizarla y luego darle salida. Sin embargo se ha decidido partir 
de ahí, de la sensación no tener el control de lo que suceda, de depender de como se muevan y 
cambien las cosas y de partir desde cero. Seguimos en proceso de la nueva pieza de danza.  

Marzo 

Para cerrar con este proyecto se creó la nueva pieza que llevo por nombre Espacio Sordo. Una pieza 

en la que se abordó muchos temas derivados del contexto en el que nos encontrábamos en ese 

momento no solo  refiriéndome a la contingencia sino también a la forma en que la compañía se 

adaptaba para continuar con  trabajo y la creación de la nueva y última obra. Fue necesario explorar 

diferentes y nuevos terrenos para la compañía pero que sin duda aportaron mucho a la obra. 

Empezamos a trabajar al aire libre en un espacio natural, Tierra bajo nuestros pies, aire tocando 

nuestra piel, árboles y aves escuchando y observando. Partíamos desde cero, volvíamos al principio, 

al origen, un movimiento animal, salvaje pero a la misma vez libre. En búsqueda de un lenguaje para 

poderte comunicar, exactamente como tuvo que haber sido la creación del lenguaje de señas, una 

necesidad de hablar, de comunicar sin palabras audibles pero si con movimiento, figuras y señas. 

Así mismo utilizamos elementos escénicos que contribuyeron al discurso que queríamos dar, 

tuvimos también asesoría de actuación y expresión escénica por parte del maestro Ituriel, lo cual 

enriqueció aún más esta puesta en escena puesto que tocamos temas personales y que de alguna 

manera han formado parte de lo que cada uno somos ahora, como personas y como bailarines. 

Incluso compartimos escena una vez más con una persona sorda, alguien que sin una palabra aporto 

valor a esta pieza, porque al verlo expresar con su movimiento quizá no de un nivel que podemos 

catalogar en lo dancístico si estaba lleno de expresión y emoción. Espacio sordo es el lugar en donde 

empiezas desde cero, donde puedes gritar y contar secretos y es la soledad como ese silencio en la 

que te logras escuchar a ti mismo.  



BITACORA DANIELA GARZA 

ABRIL 2019 

Jamás he tenido un encuentro con alguien sordo, en realidad no imagino como es que sea su vida. 

Sheila nos comentaba que ellos ven la realidad muy diferente a nosotros, y una de las preguntas 

que me surgió es: ¿cómo podremos transmitir emociones desde la danza, sin la ayuda de la 

música? Y eso fue lo que expuse en la junta, porque la música normalmente te pone en un estado 

emocional, pones música movida cuando quieres hacer ejercicio para motivarte, o música triste, 

canciones de amor cuando te sientes herido, etc. Me intriga mucho como nosotros vamos a usar la 

lengua de señas para crear danza, teniendo los elementos base de improvisación que el Director 

Alejandro Chávez nos ha dado, pero involucrando algunas frases de la Lengua de Señas. 

MAYO 24, 2019 

Bitácora 3 

En esta clase me surgió otra duda hacia Alex ¿Cómo es que percibes la música? Él nos comentó 

que la perciben a través de las vibraciones que generan, dependiendo el espacio donde se 

encuentre, porque hay lugares en los que se percibe más por el eco que se produce en el espacio. 

Nos explicó que el sonido emite una frecuencia que al rebotar en su cuerpo produce esta 

vibración, incluso nos decía que se le erizaban los vellos de los brazos y cabeza cuando sonaba 

(sentía) la música. Está siendo muy interesante y emotivo este taller porque me surgieron muchas 

inquietudes sobre la forma de ver la vida de una persona sorda. Y más la inquietud de aprender la 

Lengua de Señas para algún día poder entablar una conversación con personas ellos. 

Ensayo 
 
En la investigación de hoy experimente sensaciones con las almendras, nueces y arándanos. Como 
lo hicieron mis compañeros pero con una manzana. ¿Cómo pasar el sabor que percibo de estos 
alimentos a mi cuerpo? Y más que el simple sabor también me dejé llevar por las texturas, la nuez 
por ejemplo es dura, y crujiente  y en mi movimiento ponía esas sensaciones en mi cuerpo. La 
almendra al igual que la nuez es dura pero su textura era mucho más suave y lisa y el arándano un 
sabor entre ácido y dulce con una textura esponjosa a mi perspectiva. En mi cuerpo iba 
sucediendo el movimiento conforme percibía el sabor, como cuando identificas un sabor en tu 
lengua y poco a poco va recorriendo todo, como si pasara hasta por tus venas. Y así se va 
transmitiendo en el movimiento. No puede ser de golpe la sensación, va por etapas. 

Función 13 de julio 

Este día tuvimos nuestro primer encuentro con la comunidad sorda. Presentamos Cromática, ésta 

obra no fue inspirada en los sordos. Más bien fue el experimento de presentarnos con ellos por 

primera vez y que conocieran la danza contemporánea. 

Bitácora 8 



“La manzana” 

Para mí la obra empezó como un proceso complejo, al momento de ver como la interpretaban mis 

compañeros no podía involucrarme del todo a ellos. A primera vista percibía como de una cabeza 

salían muchos pensamientos enredados tratando de ser plasmados en diferentes cuerpos. Imagino 

lo difícil que es tener una idea y querer traspasar esa misma emoción, esa misma inquietud a los 

bailarines. Y si tal cual Alejandro nos comentó, al principio de la obra empezamos marcando un 

laberinto. Creo que para mí eso es esta obra, un laberinto, en el que nos hemos sumergido todos 

al mismo tiempo, pero cada uno toma diferentes atajos, que los llevan a entender, o que los 

enredan aún más en el proceso de investigación. Un laberinto también de emociones; imagino 

entrando a uno real, en el que estoy a punto, o creo que voy a encontrar la salida, me lleno de 

felicidad, pero de pronto me doy cuenta que esa no es la verdadera salida, aparece otro camino, 

más preguntas, más respuestas. 

Bitácora 10 

TEMPORADA “La Manzana” 29,30 y 31 de Agosto 

El espacio donde vendrían siendo las siguientes presentaciones de esta primera temporada, nos 

cambió totalmente la perspectiva, nos sacó de nuestra zona de confort. Bailar en un espacio 

abierto donde no hay piernas, ciclorama, telón, donde se rompe aún más esta cuarta pared 

público bailarín, es todo un reto. El espacio se redujo a casi la mitad de lo que estábamos 

ensayando, esa fue la primera limitante en la que yo me encontraba. Pero como todo equipo 

habría que resolver de la manera más eficiente. 

El dialogo entre público, bailarines y coreógrafo, resulto muy interesante, los tres días, sin 

embargo fue más rico, el ultimo día que hubo mucho más público. Hubo más felicitaciones y 

preguntas interesantes, como: ¿Qué es lo que dicen con lengua de señas cuando están de 

espaldas? ¿Cómo resulta en ustedes el proceso que tuvieron ante la obra en el momento? Y lo que 

en los tres días coincidieron ¿La música es especial para sordos y como es que está hecha para 

ellos? 

A lo que la primera pregunta respondí, que interesantemente los tres días digo palabras 

diferentes, porque paso por emociones diferentes, ya sea mi estado de ánimo, algo que sucedió 

diferente en la obra, algo que note un día que otro no. Pero las palabras claves que terminan 

englobando todo son: sueño, laberinto, tristeza. En cuanto al proceso que viví durante la 

investigación, fue algo muy confuso para mí, lograr entender el porqué de cada concepto que el 

coreógrafo utilizaba para la obra, para mi resultaba bastante abstracto, la manzana, el laberinto, 

las palabras sueltas. No encontraba el hilo conductor de todos esos conceptos, y aun no lo 

encuentro, siento que es algo que va teniendo sentido con el tiempo y eso es la parte interesante, 

porque es un proceso que sigue mostrándome nuevas sensaciones y nuevos caminos. 

Bitácora 12 

Segunda semana de temporada “La Manzana” 5,6 y 7 de septiembre de 2019 



En cuanto al dialogo que al final se dio con el público, fue muy enriquecedor, Alex estuvo muy 

participativo contestando preguntas y explicándonos como es que nos dio la seña personal a cada 

uno de los bailarines de la compañía. Una de las preguntas que más me movió fue ¿Cuál es su 

compromiso social como bailarines al hacer esto? En lo personal tengo varios, en primer lugar 

puedo decir que es comprometerme con mi trabajo como interprete, vivir todas las emociones a 

flor de piel al momento de bailar, ser tan expresiva como ellos lo son al comunicarse, hablarles a 

ellos como ellos lo hacen con nosotros, en segundo lugar es, invitar a las personas a que vayan a 

vernos bailar y no solo por el hecho de que nos vean, si no que conozcan el trabajo, que sepan que 

existe una lengua de señas, un grupo de personas allá afuera entre tanta gente, que casi nunca 

nos damos cuenta que ahí están. De motivarlos a aprender aunque sea lo básico, para que ellos 

puedan entablar una conversación con las personas sordas. Mi mayor sueño es poder hablar 

fluidamente lengua de señas. Seria increíble que nosotros como bailarines podamos traducir los 

diálogos que se crean al final de las funciones. Pero claro es cuestión de mucha práctica, paciencia 

y pasión por querer aprender realmente. Que la intención sea querernos incluirnos en su grupo y 

no que ellos se adapten al nuestro.  

 

Bitácora 15 

Proceso creativo para la pieza: “Breve ensayo sobre la arquitectura de la Luz” 

¿Qué significa para mí la silla? 

¿Quién es y donde esta Dios? 

Estas son un par de preguntas que me han surgido a raíz del proceso creativo que iniciamos para la 

siguiente pieza. 

La silla para mí en escena significa muchas cosas, es de gran imponencia verla, y sentirte tan 

pequeño a su lado, o desde abajo, pero todo lo contrario cuando te subes a ella.  

El director nos ha brindado lecturas sobre el tema de la teología, y escritos de Nietzsche. Cualquier 

filósofo es considerado ateo. Es por eso que para mí resulta un poco difícil lograr entenderlos y 

trato de hacerlo desde el punto más neutro. 

Desde el principio me encontraba un poco asustada por que Alejandro nos mencionó que esta 

pieza no tendría nada que ver con la pieza anterior, es decir no tendrá continuidad. Y esta parte 

fue la que me asusto ya que para mí entrar en el nuevo lenguaje que utilizamos para la anterior 

pieza fue un verdadero reto. Y ahora no solos sería un nuevo lenguaje si no un nuevo concepto.  

Un par de referencias han sido la de José el carpintero, y la cruz donde cristo fue crucificado, 

también hablamos de la santísima Trinidad, Dios padre, Dios hijo y Dios espíritu santo. Es un tema 

muy fuerte y delicado a mi parecer. Y hablando ahora desde el punto más personal, fui criada bajo 

la religión católica, donde nos presentan a este Dios castigador, penitenciado, como tienes que 



pedirle a Dios, hincarte, rogar, lamentarse, ponerse en este papel de mártir, tal cual lo ponen a él 

en sus últimos días. Pero también nos enseñan que a dios no se le piden las cosas, a dios se le pide 

por los demás, por los pobres, los desamparados. Un Dios que te ve siempre donde sea que estés, 

que te “vigila”, que cuando hagas algo malo él te observa y serás castigado.  

SEGUNDA TEMPORADA “La manzana”  

FEB 27, 28, 29  

MAR 5, 6, 7 

Llegamos a tener ensayos asistidos con el maestro Ituriel, quien nos dio varias herramientas para 

abordar la pieza de forma diferente. Trabajamos con él, ciertas actividades que despertaban 

sensaciones y emociones en el cuerpo, llevándolas a movimiento corporal y sonidos con el cuerpo. 

Re-leímos el programa de mano, fue parte fundamental guiarnos sobre estos textos, para así 

despertar ciertas emociones a la hora de bailar. Creamos un tren de pensamiento antes de 

comenzar la pieza durante los ensayos.  

En cuanto a la forma de trabajo de la compañía, considero que para enriquecer este proyecto en el 

que se enfatiza la prioridad al grupo minoritario de sordos, nos hace falta adentrarnos aún más a 

su mundo, hablando más hacia la parte humana de este, quiero decir que de verdad nos 

empapemos de su lengua como una forma para poder comunicarnos con ellos y no solo como un 

medio para encontrar un nuevo lenguaje corporal en la danza. Comprometiéndonos así a aprender 

verdaderamente la lengua de señas desde nuestras casas, quizás enseñándo lo poco que sabemos 

a la gente cercana a nosotros.  

En cuanto al trabajo creativo y el entrenamiento siento que la parte de la experimentación 

corporal con nuestros otros compañeros es fundamental, reconocer el cuerpo del otro, y saber 

cómo manipularlo  o ser manipulado. Hemos tenido muy pocas sesiones en las que ocurre esta 

experimentación, y no solo en el sentido de cuerpo a cuerpo, si no que al igual que con la lengua 

de señas, más hacia la parte humana, despertar más las emociones internas y poder intercambiar 

esas sensaciones al momento de interactuar con el otro. 

El partnering es parte fundamental para experimentar en una compañía de danza, cargadas, 

contrapesos, contact, etc.  

FUNCIONES AGOSTO 2020 

Después de casi 6 meses nos estábamos preparando nuevamente para presentarnos ante el 

público, de una manera que quizás jamás imaginamos que sería así. La propuesta desde un 

principio en lo personal me pareció absurda, sin sentido, estaba negada a no poder bailar en foro. 

Sin embargo volvemos al tema de adaptación, y acoplarse a las nuevas modalidades que el mundo 

nos presenta. No podíamos más que aceptar y bailar bajo estas condiciones.  



Detrás de una vitrina, tal cual maniquíes de aparador de tienda departamental, así me sentí, 

mientras ensayaba desde casa. Lo curioso de todo esto, es que al momento de encontrarnos 

después de tanto tiempo de no ver a mis compañeros, aunque ensayáramos juntos a través de 

una pantalla, y tratáramos de sincronizar nuestros pasos, el lado correcto, escuchar la música, 

todo cambio al momento de vernos frente a frente, para bien, debo confesar. Se activó dentro de 

cada uno la necesidad inmensa de hablar con la gente a través de este vitral gigante de unos varios 

milímetros de grosor. Sentir al público tan cerca fue exponernos. Sin embargo es algo que no logro 

entender hasta hoy, todos estos meses mientras ensayaba mi parte desde casa, aunque sumergida 

en mis emociones y en mi discurso interno, no fue para nada lo mismo al momento de estar ahí, e 

incluso me atrevería a decir que no hubiese sido lo mismo en el teatro convencional. 

Las lengua de señas nuevamente se hizo presente en este fragmento, fue parte de nuestro 

discurso final, la mayoría de la gente no entendía nada, cuando lograba platicar con mis amigos 

que fueron a vernos, solo escuchaba comentarios como: “me hacía tanta falta ver algo así”, 

“necesitamos ver más arte de nuevo”, la impotencia de no poder entender lo que decíamos a 

través de la señas se volvió hacer presente y se intensificó aún más, a través del vitral.  

 

OCTUBRE 2020 

Seguimos en el proceso de adaptación, últimamente he escuchado mucho la palabra transmutar. 

Para la última pieza que estamos por presentar “Naturaleza Arquitectónica” comenzamos a 

experimentar con libros que tuviéramos en casa. Sentir su peso sobre nuestro cuerpo, hombros, 

cabeza, manos, etc., su olor, y obviamente sus letras. De pronto leíamos pequeños fragmentos e 

introducir esas palabras a nuestro cuerpo a nuestro propio movimiento. Nos inspiramos en la 

naturaleza y la arquitectura en específico del lugar donde hemos estado ensayando la pieza. Que 

nos provocaba esa mezcla entre estructura de concreto y árboles que nos rodeaban.  

Desde mi perspectiva pienso que la naturaleza fue algo creado por un ser superior, imposible que 

el ser humano lo creara, a diferencia de la estructura de concreto. Los puentes, la explanada, se 

sentía frio, era inmenso, se sentía gigante. Ya la vez como acogía a la naturaleza dentro de esta, los 

árboles, la tierra. ¿Con que me identifico más? La naturaleza siempre. 

Respira aire puro, fresco, ver sus colores. Siempre es tan reparador.  

Pienso que como creadora puedo partir desde mi casa, desde mi intimidad al igual que lo puedo 

hacer en un campo en una playa, en un bosque. Cambia totalmente la sensación de un lugar 

abierto a uno cerrado, lo importante es la introspección, buscar desde mi propia esencia y que el 

espacio detone la emoción.  

 

 



ENERO/FEBRERO 2020 

NUEVOS PROCESOS 

Tenía mejores expectativas para este año, las circunstancias nos siguen teniendo en una vida de 

bailarines nómadas, adaptándonos a nuevos espacios, nuevos aires. Pasamos de una emoción a 

otra como en una montaña rusa. Volvimos a la casa por un tiempo, a explorar desde nuestro 

propio hogar, no me hizo sentir bien volver a esta introspección la cual lo único que me provoca es 

desesperación, ansiedad, dos emociones que brotaron aún más el año pasado. Y que de esas 

emociones es de donde me tengo que agarrar para explorar. No sumergirme en ellas, solo 

tomarlas como impulso para mi proceso creativo. Salimos a un parque, exploramos ahí, me sentí 

libre por un momento, de pronto los obstáculos, la basura en las calles, en el pasto, suciedad, 

lesiones por un piso irregular, mojado etc. Intentamos adaptarnos, exploramos, y ese lugar que 

aunque no era el adecuado, hizo que surgieran las ideas en el coreógrafo, volver al origen de 

nosotros mismos, de dónde venimos, de mostrarnos, de sentir la tierra, el aire, la naturaleza. 

Nosotros no somos todo lo que ahora nos rodea, todo lo que el hombre ha creado, nosotros 

somos naturaleza, tierra, aire, agua, fuego, nada. Somos todo y nada.  

Partimos de la nada, del cero, de lo que no significa, del silencio en nuestro cuerpo ¿Cómo es el 

silencio en mí? Es una pausa, es observarme, es caer en introspección. 

Sin embargo no se trata de estacarme ahí. En las clases donde el maestro Ituriel nos acompaña 

con su guía sobre la línea teatral, siempre nos lleva a externarlo, en mostrarse ante el público, en 

ser más visceral, algo que quizás en lo personal me cuesta mucho trabajo. Así como el cuerpo se 

entrena para bailar, es importante entrenar la emoción, la parte interpretativa, teatral, lo que en 

escena dará el ingrediente secreto para cautivar.  

 

 

 



 

 

BITÁCORA CIUDAD INTERIOR 2020-2021 

(Efrén Gorrostieta) 

Regresé como bailarín después de 2 años sin entrenamiento, sin estar en contacto con 

un publico o un proceso creativo dancístico-escénico. Dos años en donde me olvide de la 

danza, en donde me distancie del movimiento, de mi cuerpo y corte el hilo con mi bailarín. 

Volver a mover el cuerpo, volver a sentir la piel viva que existe en mí, la energía que en 

el interior es capaz de volver a conectarse con el flujo del mundo. 

Regresé hambriento, con nuevos sueños, con una fuerza que desconocía en mi interior.  

Regresé cansado y asqueado de las palabras, de las ideas, de las teorías. 

Regresé sediento de experiencias. 

Regresé dándome cuenta que no hay palabras, nuevas ideas, nuevas filosofías… 

Regresé entendiendo que las experiencias son lo valioso, ya que en ellas nacen, nuevas 

ideas, nuevas filosofías, nuevas palabras. Sin la pretensión de buscarlas, ya que están 

inmersas en la misma. Sí, regresé, curioso.  

Camino y vivo, respiro y vivo, duermo y vivo, sueño y vivo, miro y vivo, beso y vivo, 

acaricio y vivo, hago el amor y vivo… vivo y vivo. Así de redundante y obvio. ¿Qué 

profundidad se esconde detrás de la obviedad?. 

¿Por qué de tantas posibilidades elijo  

en la me que encuentro parado en tiempo presente? 

¿Por qué de tantas maneras en las cuales me podría vivir 

elijo en la que me vivo y me camino? 

¿Y por qué es que tendría que elegir solo una? 

Los versos, las metáforas, el juego de palabras se quedo en restricciones sociales, «¿por 

nuestro bien?». Esas palabras se vuelven una moneda de doble cara, en el marido golpeador 

que nos maltrata y se excusa en su ponzoñosa carencia de amar. Lo peor de todo repitiendo 

esa frase, «es por tu bien». Entonces, nuestro bien se convierte en pequeñas dosis que nos 

envenenan, en una una muerte cocinada en fuego lento, muy despacito hasta terminar 

cocidos sin previo aviso. «Y en este momento se preguntaran de dónde viene toda esta 

palabrería». No me queda duda, de que fortuna es poder sobrevivir.  Sobrevivir en una vida 

que nunca alcanza, nunca alcanza la vida, el tiempo, el dinero, el amor, el trabajo; nunca 

alcanza nada en esta maldita vida. No me malinterpreten, es solo que no pienso poetizar el 



 

 

labor de los artistas, en la frase del «amor por el arte».Y sí, que verdadera fortuna es el 

sobrevivir. Sobrevivir, con los museos, los cines, los restaurante y los bares que van 

cerrando uno a uno. La gente no solo muere de enfermedades, muere de falta de contacto 

con los otros, muere de encierros censurados, muere de reglas sin sentido, muere de dos 

años sin trabajos, muere, no solo de enfermedades. Pero nos vuelven a repetir, «es por 

nuestro bien». No sé cual es el bien del que hablan, pero su «bien», me esta matando. 

Entonces los besos, las caricias, el amor se convierte en algo inmoral, en una anarquía, en 

un salto de fe. Y vamos sobreviviendo, migrando sin un espacio para ensayar, sin lugares 

para dar funciones, sin un público al cual bailar. Entonces el dedicarse el arte se convierte 

en una locura aun mayor, en una lo-cura. 

Abordar una danza, una coreografía, una obra no solo radica en dejar el alma en un 

ensayo o un escenario, sino en una búsqueda interminable de estímulos, experiencias, 

vivencias que nos vayan nutriendo para crear personajes llenos de distintas capas y 

profundidades, encarnar una emoción, personaje, un ser vivo de ficción. Llenarnos de 

literatura, de filosofía, teatro, pintura, escultura, arquitectura, cine, poesía, antropología, 

sociología, ciencia, espiritualidad, música. Llenarnos de todo lo posible, como 

herramientas que nos funcionen para una fusión de mente, cuerpo y alma.  Tener una 

curiosidad indomable, una sensibilidad seductora, una mente infinita y una piel hambrienta. 

Por eso amo bailar,  

porque de mí boca no salen palabras,  

no sale ninguna vocal, constante, 

frases, ideas o teorías.  

Porque no hay nada más profundo que la piel,  

porque me enamoran y seducen los secretos escondidos en la dermis,  

en los huesos, en los tejidos, en los olores, en las sensaciones. 

porque el moverme me deja desnudo, vulnerable y frágil.  

La danza me a enseñado a aferrarme, a seguir, a volverlo a intentar las veces que sea 

necesario, otra vez, otra vez, hasta que salga. A escarbar en la piel que esta adentro de la 

piel, a vaciarme en dar todo, a dejar la piel, el alma, los huesos en el escenario, pero no hay 

escenario más ojete como el de la vida. La realidad supera la ficción y me supera. Más vale 

suerte que talento, escuche por ahí. 



 

 

Uno juega, se deja ser tocado, físicamente, emocionalmente y espiritualmente, nos 

dejamos tocar por los otros, se estimula nuestra psique y de mil palabras solo basta una 

mirada, de mil miradas solo basta una caricia, de mis caricias solo basta una pausa. Un 

camino y una certeza no es suficiente. ¿Por qué las palabras no son suficientes. Por qué el 

movimiento no es suficiente para unos oídos necios, para unos ojos tercos?  

Uno sigue caminado, bailando, uno sigue sin detenerse y eso se vuelve en un acto 

revolucionario, anarquista, sobretodo, en una sociedad desechable, de consumo rápido. 

Deja y tira. Consume y olvida. Ahí esta la peripecia de la historia, justo porque el bailarín 

construye, crea lazos que no se pueden desechar; va armando un puente, ladrillo a ladrillo 

dejándose expuesta en un mundo digital, en esta sociedad de borregos que son llevados al 

matadero, de cerdos reprimidos en un corral de mierda, de moscas que chochan una, y, otra 

vez, una, y, otra, vez, contra la pared. En esta sociedad que es leída en digital, en una red 

de internet que no es suficiente, que nos conecta con todos mientras mas nos aleja, 

dejándonos emocionalmente inútiles.   

Si quieres ser bailarín, sal a caminar, a dejar que las cosas te pasen, a estar atento a todo 

lo que te rodea afuera y adentro. Adentro y afuera. Solo sal a vivir.     



BITÁCORA CIUDAD INTERIOR 

Andrea Paulina Hernández Montoya 

 

Entre al proyecto de “Código Parálingüa” a principios del mes del octubre del año 

2020 

Los entrenamientos que realizo dentro de la compañía son los lunes de ballet, 

martes de yoga, jueves de pilates y viernes de improvisación en un horario de 11.00 

am a 12:30 pm, y el resto del tiempo se trabaja en montaje o ensayo hasta las 

2:00Pm de la tarde. 

Mis primeras funciones que realicé dentro de la compañía fueron con la pieza de 

“Desfragmentación del silencio” la cual se presentó en diferentes partes del centro 

de la ciudad de Querétaro en la calle, ya que estábamos en el pico alto de la 

pandemia y los teatros estaban cerrados, de hecho, parte del montaje de esa pieza 

fue de manera virtual. 

Más adelante sustituí a una bailarina de la pieza “Arquitectura de la luz” de la cual 

fui participé en diferentes funciones que se hicieron dentro del “Museo de la Ciudad”. 

También por lo general si no tenemos función en teatro, se hacen pequeñas 

intervenciones en la calle como tipo performance, o en vitrinas de las cuales también 

he sido participe. 

Mi última participación fue en la pieza “Espacio Sordo” en la cual sustituí a una 

bailarina que se lesionó en la última función, que fue realizada en el “Museo de la 

ciudad” 

En el tiempo que he estado dentro de este proyecto pude percibir que es un proyecto 

que esta en constante trabajo, ya que casi todos los fines de semana por lo general 

tuvimos funciones. 

Tengo casi seis meses dentro de este proyecto y espero poder seguir siendo parte 

de él pero ahora si siendo una bailarina oficial dentro de esta compañía. 

 

 

 

 

 



Bitacora Regina Perea 

Proyecto Código Paralingua 
 2019 - 2021 
 

El proceso de investigación de este proyecto ha sido muy enriquecedor en lo personal. El 

primer acercamiento en mi vida con una persona sorda fue con nuestro maestro de señas. 

 

En un inicio pensábamos. ¿De qué forma podemos incluir a la Comunidad Sorda al 

compartir de la Danza Contemporánea? Conociendo a nuestro maestro de señas y un poco 

de la gran comunidad que tienen; hemos concluido que nosotros somos los que tenemos el 

reto de entrar en su mundo. De qué logremos transmitir, expresar y más importante 

representar a través de nuestro cuerpo las notas musicales, a través de la danza dibujar la 

melodía. 

 

Al intentar improvisar desde las señas de emociones y sentimientos, primero fue un reto 

unir estos dos lenguajes/lenguas. 

 

Empezamos a experimentar con manzanas; movernos por el 

olor, sabor, forma, color. Después llegaron más elementos; trabajamos con el músico, 

movernos con los compases exactos para ser más claros, generar la música desde del 

movimiento. Y por último, la voz. 

 

Nos montaron un trio con las manzanas, uniendo todos los elementos que llevábamos hasta 

ese momento : lengua de señas, movimiento más claro y en compases más precisos con la 

música. 

 

Se empezaba a sentir mas orgánico el usar las señas como parte de nuestro 

lenguaje corporal (danza), expresar un sentimiento con la seña correspondiente dandole 

riqueza a la composición coreográfica, las personas sordas podrán identificar y tal vez 

sentirse afortunados de saber algo que los demás no… como descifrar el código secreto de 

una obra de arte. 

 

Temporada de Funciones de La Manzana 

Ensayo-Iluminación 

Reconocimos el espacio que estaríamos habitando el mes, estaba distribuido diferente 

entonces se cambiaron cosas de última hora, también estábamos en escena todo el tiempo 

entonces teníamos que hacer uso de eso, seguir como observadores enriquece la pieza y le 

da otro sentido; más en la primera parte que es donde se representan los momentos de 

desesperación, soledad, aislamiento que experimentan los sordos durante su vida y nosotros 

los observadores, los oyentes. 

 



Encontramos que unos músicos en Peru les daban globos a los sordos para que percibieran 

mas las vibraciones en conciertos y consideramos usarlos en las siguientes 

funciones.También propusieron el uso de tapones para los oyentes. Estábamos en una 

búsqueda constante de elementos que enriquecieran esa primera pieza, que nos ayudaran a 

transmitir y a sensibilizar. 

 

Para la tercer semana de funciones se hizo uso de los tapones y los globos; resultó ser una 

gran herramienta, pues los oyentes comentaron que se sintieron totalmente identificados 

con los sordos al oír menos y sentir con el globo las vibraciones de la música y les 

transformó la experiencia, hizo que pudieran meterse mas en la obra y en lo que es la 

intención del proyecto. También comentaron que al disminuir un sentido, agudizaron mas 

otros y que fue muy interesante sentirlo. 

 

Arquitectura de la Luz  

 

El elemento principal es una silla gigante, que representa a Dios. 

 

Somos representaciones de Dios. Hay quienes dicen que somos Dios 

experimentando/experimentandose en la Tierra. ¿De qué forma podemos encontrar el 

estado de total presencia y permitir que esa misma luz nos mueva? Sin pensar, sin 

quedarnos en el mismo patrón de siempre o anticiparnos al siguiente movimiento, darle 

peso al presente.  

 

Si estás totalmente presente tienes consciencia y tiene mas peso, es permitir que tu cuerpo 

se mueva desde tu intuición animal.  

 

Ahora una sorda fue parte de la obra, haciendo pequeñas intervenciones mencionando los 

conceptos principales de la obra.  

 

Temporada corta de La Manzana 2020 

 

Llegaron las funciones en el Coro Bajo del Centro de las Artes de Queretaro. Es un espacio 

cerrado, pequeño, lo cual es muy bueno para la pieza, por la acústica del lugar a diferencia 

del espacio abierto en el que estuvimos en la temporada larga.Y por lo mismo tuvo muy 

buena respuesta de parte de los sordos que asistieron, comentaron que se sentían mas las 

vibraciones por el rebote del espacio pequeño y el uso de globos. 

 

 

Funciones detrás de la Vitrina 

 

Durante el confinamiento estuvimos creando mucho material. 

La secuencia individual que estábamos trabajando desde antes de la cuarentena (tengo, 

deseo, quiero, necesito), secuencias grupales y por último el coreógrafo empezó a crear una 



pieza pensando en una caseta telefónica, buena opción en estos tiempos de sana distancia, 

que después se convirtió en pecera y terminamos usando las vitrinas de la Cineteca Rosalio-

Solano. 

 

Nos mandaron la música creada para la pieza en la que usó nuestras voces y los 

poemas/frases y la usamos para ensayar y nos sirvió para darle otro sentido, una dirección 

clara al grupo, a pesar de estar separados ese tipo de detalles nos ayudaron a unificar. 

También usamos herramientas de Forsythe y pensar en nuestros rituales y llevarlos a 

movimiento. 

 

Una niña se acercó a la vitrina al final cuando me tocaba hablar en señas. Y ella quería 

conectar conmigo, me miraba a los ojos, entonces empecé a jugar un poco con ella sin estar 

tan segura de si eso debía hacer y de repente escucho al director gritar que estaba bien que 

siguiera ahí, que hiciera eso. Y de repente agarra la puerta y empieza a jalarla como a querer 

entrar a donde estaba. Entendí en una acción de una niña toda una pandemia, todo lo que 

está causando en nosotros. 

 

Todo esto pasó en segundos… y en ese momento tenia que comunicarle a Juan (sordo) que 

ya había acabado la función; no lográbamos hacer que se diera cuenta. Tuve que ir con él 

, pero él estaba en otra dimensión. Sentí como cuando tienes un sonámbulo frente a ti y no 

sabes qué hacer, no sabes sí se va a asustar. Tuve que acercarme despacio y con mucha 

delicadeza busqué con mi mano su brazo. Cuando lo toqué, volteó a verme y sentí que 

regresó, empapado en sudor, con su corazón latiendo a mil , casi podía escucharlo, conecta 

conmigo y me sigue, subimos muy despacio la escalera y llegando al final de las escaleras 

me dió un abrazo, con toda su energía. Y bajamos a dar las gracias , en señas primero y 

después le enseñé cómo damos las gracias nosotros. 

 

Naturaleza Arquitectónica 

 

Es mas “acción” , que danza, o tal vez eso es más danza, usa el ritual, las danzas autóctonas, 

regionales, modernas también; una música oriental, el director busca esa calidad de 

movimiento y también que esta danza tenga cierta alegría. 

 

Esto se aleja de todo lo que habíamos hecho antes, pero es interesante. Hay crecimiento en 

salir de lo conocido y experimentar. Movernos diferente, más cerca de lo “popular”. No 

sale de mi cabeza la palabra “acción”, la obra es una suma de acciones. 

 

Nos presentamos en las plazas principales del Centro Histórico de Queretaro. Acercando 

de nuevo danza/arte a la gente en estos tiempos de pandemia. 

 

Intervenciones en espacios alternos 

 



Estás en tu coche en un día normal de pandemia, yendo al trabajo y te toca ver danza en la 

calle, cambia tu energía, tu día. Hay gente que probablemente nunca antes había estado 

expuesto a danza contemporánea, hasta me atrevería a decir que a danza. 

 

Desfragmentación del Silencio 

Presentaciones en el Hangar de la UAQ 

 

Es retomar el movimiento… Es dar un tiempo al vacío para después llenarlo de nuevas 

imágenes. Desfragmentarse, unirse, construirse en el silencio para iniciar una vez más. 

Retomando una secuencia que estuvimos trabajando en línea con el coreógrafo  y parte de 

nuestro ritual y el poema, regresamos a escena en un formato de auto-danza. 

 

El espacio del hangar nos contenía pero era un espacio totalmente abierto. Nuestro público: 

adentro de los autos, ahora ellos detrás del cristal. En lugar de aplausos, tocaban el claxon. 

 

Desfragmentación del Silencio II 

 

Una vitrina afuera del museo de las artes como nuestro espacio aislado, pero acercando la 

danza a todo quien pasara por ahí, caminando, en bici, en coche… Sin anunciarlo mucho 

solo invadimos el espacio. 

 

Entrar a la vitrina era transportarte a un espacio mágico donde todo es posible, donde 

cuentas tu historia y haces parte a todos los demás. 

 

Espacio Sordo 

 

Fly-Gym se convirtió en nuestra casa temporal. Trabajamos con diferentes elementos como 

palos, cuadros de madera. Juan (sordo) ahora siendo ya parte de el grupo de bailarines. 

Trabajamos de la mano del maestro de interpretación y el coreógrafo todo el tiempo. 

Usando la voz y el movimiento, encontrando nuevas formas de movernos, desde impulsos, 

mucho mas orgánico. La interpretación, la ejecución tomando el lugar principal en esta 

pieza.  

 

Si, la pandemia nos invadió en nuestro segundo año de proyecto, pero tal vez 

necesitábamos todo lo que vivimos para entender que la danza, que nuestro mensaje va a 

llegar, que Codigo Paralingua se adapta y fluye y se cuela como el agua en los espacios 

mas estrechos, a veces a caudales, por momentos sentíamos que nos estancábamos, pero 

llega la corriente y fluimos. 



Miércoles, 31 de Marzo de 2021 

Juan Toscano Vega 

 
Seré lo más breve posible. En un inicio me sorprendió el hecho de que me tomarán 

en cuenta para el proyecto en Código Paralingua, debido al objetivo de integrar a la 

Cultura Oyente con la Cultura Sorda y lograr una inclusión, lo cual me parece 

admirable, me emociona y me agrada colaborar para ese fin. Primero imagine que 

solamente mi trabajo sería realizar videos en LSM con diferentes temáticas para su 

difusión, después me di cuenta que también tendría que ejecutar algunas piezas de 

baile, en lo cual no tengo experiencia y me es complicado por no estar 

acostumbrado y en comparación con los demás compañeros bailarines. Siento que 

me falta flexibilidad en los movimientos, sin embargo, con la práctica puedo mejorar. 

La ocasión pasada me sentí muy cómodo de realizar primero algunas Señas y 

movimientos qué me enseñó Alejandro Chavez, segundo platicar sobre mi vida, mis 

experiencias y la pandemia, tercero declamar el poema y por último realizar Señas 

de algunas emociones; ya qué no tuve que bailar en si y pude sentirme libre al 

expresarme. Me agradaría qué las próximas piezas tengan un estilo similar para 

acoplarme más fácilmente, les propongo explotar más los medios de difusión 

electrónicos; por ejemplo, en redes sociales compartir fragmentos de video 

mostrando nuestro trabajo y así poder llegar a más partes y personas para se 

reconozca la labor. Por mi parte sería todo y agradezco la atención. 

 
Me encantó realizar la presentación del poema. 

Debo reconocer que la danza no es mi fuerte y no soy experto, pero pude lograr 

aprender lo esencial y eh visto mejora en el transcurso de desarrollo del proyecto. 

En cuanto a los talleres que tuvieron lugar fue una interesante experiencia aprender 

sobre la historia del arte y también sobre el tema de la discapacidad. Me agrada 

poder ensayar en diferentes entornos y lugares, aunque, al momento de interactuar 

con los compañeros oyentes en ocasiones es complicado comprender del todo lo 

que dicen y quieren explicar, por eso me esfuerzo por poner más atención para 

entender lo que quieren decirme mediante mímica y otros recursos de 

comunicación. Por último las sesiones del martes y jueves en Carretas, donde 

realizamos entrenamiento y sesiones de meditación me han ayudado mucho a 

controlar mi ansiedad y estar relajado; y los miércoles en las clases vía online me 

han brindado más aprendizaje y en general me ha gustado la experiencia de 

colaborar en este proyecto. 

 
En mi caso al asistir a Fly Gym a entrenamiento acompañado por la entrenadora me 

siento muy bien ya que ah mejorado mi flexibilidad y facilidad de realizar los 

movimientos, iniciamos con calentamiento y posteriormente vamos subiendo de 

dificultad. 



 

Por otro lado tuve momentos de confusión, recuerdo que en una ocasión no 

comprendía cómo se me darían las indicaciones para realizar la presentación de la 

pieza de baile, sin embargo me esforcé por ser observador y posteriormente lo 

comprendí. 

 
Hemos iniciado con las funciones y recuerdo a una mujer que se acercó tan 

sorprendida por la presentación a lo cual me sentí muy feliz. 

 
En un principios la presentación fue en Fly Gym, pero posteriormente cambio al 

Centro Histórico, en dónde realice mi presentación del poema en LSM, fue algo 

desconcertante y me sentí nervioso por qué la gente pasaba alrededor observando 

la presentación. Fui una experiencia muy interesante. Próximamente estaremos en 

el Museo de la Ciudad y dónde de ah realizado un excelente trabajo con la 

iluminación. 

 
Yo creo que todos llegamos a equivocarnos y mediante ello vamos aprendiendo. En 

este caso el día jueves tuvimos algunos detalles en la presentación, luego al 

siguiente día fue mejor y cuando llegó el día sábado lo hicimos muy bien. 
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