
                                                                                                        
 

Usurpadxs  
LABORATORIO EXPERIMENTAL/cuerpo y territorio 
Pamela Gómez 
13 AL 17 DE JUNIO 
10:00 a 13:00 horas 
TBB 
 

Descripción 

Experiencia de exploración y aproximación creativa a partir del cuerpo en 
escucha y apertura hacia el presente y el inconsciente colectivo circulante, 
amplificación desde lo personal la experiencia del cuerpo atravesado por una sola 
consciencia resonante y particulada. La Tierra es devastada, el agua saqueada, el 
cuerpo en opresión pregunta ¿Qué ha sido o está siendo desbastado en nuestro 
cuerpo-emoción-mente? Cuál es mi libertad y mi propia experiencia de 
sobrevivencia? A partir de variados principios y metodologías del lenguaje Butoh 
contemporáneo abordamos estas interrogantes, iniciando en el cero silencioso e 
invitándonos a develarnos a partir de esta apertura de memoria, resonancia y 
espontaneidad para encontrar una danza personal e instintiva.  

 

DISEÑO DE SESION  

Cada sesión tendrá la siguientes etapas:  

_Meditación experimental en movimiento, training pre-expresivo oriental, 
principios técnicos corporales Butoh (2hrs) 

_Exploración sobre eje/propuesta de la sesión, viaje corporal temática (1.30 hrs)  

_ Tiempo de retroalimentaciones, transcripción de proceso a bitácora. 

_ Estiramiento, respiración, cierre. 

 
SESION I  
Cero/cuerpo vacío  
 

Buscamos espacio, silencio para iniciar un viaje explorativo desde la 
receptividad, ir a la profundidad del vaciado para silenciar la forma establecida, la 
receptividad como campo de creación activa, cuerpo y sentidos como recipientes, 
átomo, cuerpo proto_ancestral /  celula- átomo viaje al origen. 

_Meditación experimental en movimiento, training pre-expresivo oriental, 
principios técnicos corporales Butoh (2hrs) 

_Exploración sobre eje/propuesta de la sesión, viaje corporal temática (1.30 hrs)  



                                                                                                        
 

_ Tiempo de retroalimentaciones, transcripción de proceso a bitácora. 

_ Estiramiento, respiración, cierre.  

 
SESIÓN II  
ANKOKU entrar en el espacio oscuro  
 

Saltar al espacio oscuro del cosmos para dejar danzar el subconsciente, cuerpo 
canal, danza con las sombras luz y oscuridad como fuerzas complementarias, 
iluminar el tabu, lo oculto, iluminar la memoria, disolver el caos la dualidad  

 
_Meditación experimental en movimiento, training pre-expresivo oriental, 
principios técnicos corporales Butoh (2hrs) 

_ Exploración sobre eje/propuesta de la sesión, viaje corporal temática (1.30 hrs)  

_ Tiempo de retroalimentaciones, transcripción de proceso a bitácora. 

_ Estiramiento, respiración, cierre. 

 

SESIÓN III  
Resonancia y memoria  
 

El cuerpo físico en su condición de materialización, unida al mundo de las 
formas denso, Tierra -Tiempo /Cuerpo Primigenio trascribo, decodificación en el 
presente/Cuerpo Huesos-Cadáver  
 

_Meditación experimental en movimiento, training pre-expresivo oriental, 
principios técnicos corporales Butoh (2hrs) 

_ Exploración sobre eje/propuesta de la sesión, viaje corporal temática (1.30 hrs)  

_ Tiempo de retroalimentaciones, transcripción de proceso a bitácora. 

_ Estiramiento, respiración, cierre. 

 
SESIÓN IV  
Cuerpo usurpado y territorio en crisis  
 

Cuerpo en crisis/ hilos de un universo en caos/ A partir de campo exploratorio 
abierto poder indagar en los espacios usurpados de mi propia conformación física, 
emocional, mental, como cuerpo  es  desde el cuerpo donde vivo en mi sistema, 
cuerpo, sociedad. 



                                                                                                        
 

 

_ Meditación experimental en movimiento, training pre-expresivo oriental, 
principios técnicos corporales Butoh (2hrs) 

_ Exploración sobre eje/propuesta de la sesión, viaje corporal temática (1.30 hrs)  

_ Tiempo de retroalimentaciones, transcripción de proceso a bitácora. 

_ Estiramiento, respiración, cierre. 

 

SESIÓN V 

En esta sesión rescatamos las experiencias más significativas de la semana, 
trabajo en torno a bitácoras, reflexión, colectivización de hallazgos, cuerpo colectivo, 
mapa coordenadas de viaje colectiva, ejercicio conjunto corográfico para el desarrollo 
de la escucha grupal en escena, pauta de viaje corporal. La pauta de momentos se 
establece como un mapa canal para instalar en espacio performativo de 
cierre_muestra.  

_Estiramiento, cierre. 

 

ACCION PERFORMÁTICA/MUESTRA EN ESPACIO  

 

   

 

 

 


