
METODOLOGIA DE TRABAJO. Su trabajo como coreógrafo está desarrollado a través de una 
metodología de investigación que profundiza en el código innato del propio cuerpo. Este código 
único y personal ve las posibilidades de desarrollo a través de la fisicalidad, el agotamiento y la 
técnica como marco de desarrollo, para así generar un proceso de autoconocimiento y poder 
generar un movimiento característico y reconocible del individuo. 
 
Esta técnica se sustenta en el reconocimiento del individuo mismo, sus límites y potencialidades. 
La asimilación de la técnica y el agotamiento físico darán la posibilidad de generar un proceso de 
creación inconsciente. Este proceso creativo se irá profundizando y volviendo más complejo a 
medida que se vayan agregando elementos como: el uso de los sentidos, el cuerpo del otro, el 
entorno próximo y el espacio escénico. 
 
ETAPAS DEL CURSO. La modalidad de trabajo se desarrolla en varias fases las cuales admiten 
varias modalidades de trabajo a lo largo del tiempo. Se comienza con un calentamiento en el suelo 
conectando el abdomen y movilizando las distintas partes del cuerpo. Luego se incorporan 
elementos isométricos y de estiramiento, favoreciendo el reconocimiento del cuerpo. Por último, se 
incorporan elementos de técnica clásica y contemporánea. 
 
El proceso luego incorpora una etapa de improvisación guiada, a través del trabajo en grupos y una 
fase de fisicalidad nonstop. Aquí se propicia la investigación del cuerpo y su interacción con 
elementos externos a través de la modalidad del trabajo de grupo. 
 
A través de un proceso de trabajo físico intenso se juega con la manipulación e interacción del propio 
cuerpo y del ajeno. Esto continúa con un juego de libre improvisación a partir de la incorporación de 
pautas de trabajo concretas. Por último se incorpora material coreográfico y repertorio. 
 
PROCESO DE BÚSQUEDA. A través de estas herramientas se intenta dar la oportunidad al bailarín 
de conocer más en profundidad los límites de su cuerpo, el del otro y el uso del espacio para generar 
movimiento sentido y de contenido. Esto se logra a través del seguimiento controlado de las etapas  
de este proceso y de dar al bailarín la posibilidad de asimilar este proceso incorporando instancias 
de expresión creativa en el movimiento propio y único del individuo. 
 
A lo largo del curso se utilizarán distintas herramientas que el alumno irá incorporando para el 
desarrollo de su propio lenguaje de movimiento. Entre estos elementos se utilizarán la composición 
y descomposición del cuerpo y el movimiento del individuo. La deconstrucción del cuerpo en 
movimiento y la fisicalidad como disparador del recurso expresivo a través del cuerpo. La 
disociación de las corporalidades para generar un código de calidad a través de las distintas partes 
del cuerpo y la interacción entre ellos. 
 
Finalmente, se utilizarán ,tanto la respiración y los estados del cuerpo, como la utilización del sonido 
o su ausencia en la creación de una atmósfera performática que ayuden a generar distintas 
posibilidades de creación e interpretación. 
Con el apoyo de la técnica como sustento, el uso de los  recursos de improvisación, trabajo en grupo 
y la fisicalidad intensa permitirán un estado de creatividad inconsciente donde el individuo podrá 
canalizar lo más intrínseco de su propio código de movimiento. 
 
OBJETIVO DEL LABORATORIO. Esta metodología llevar al individuo a conocer los límites de su 
cuerpo, el de los otros cuerpos y el del espacio como entorno generador de movimiento. A su vez 
da la posibilidad de desarrollar un propio código y asimilar los otros códigos de forma consciente. 
 
Este proceso de investigación se sustenta en el uso inconsciente de la técnica como herramienta 
creativa, la interacción del cuerpo con su alrededor como generador de posibilidades y la fisicalidad 
intensa como elemento disparador de la creación expresiva. Con esto se intenta hallar lo más 
verdadero del movimiento y la posibilidad de generar un proceso individual de búsqueda del mismo. 


