
EL CUERPO DE LA
PROTESTA

Primer Ensayo: RUIDOS

 Una producción de 
 



Este trabajo fue realizado en una residencia artística gracias al apoyo de la
Fábrica de Creación La Nau Ivanow en la ciudad de Barcelona-España en

Octubre de 2021. La propuesta se presenta como una búsqueda performática
en torno a la irrupción del ruido, en los procesos de manifestación social

acontecidos en distintos territorios, desde el 2019 hasta nuestros días.



Desde las disciplinas de la danza, el teatro y
las artes visuales, lxs intérpretes  exploran

distintas prácticas performáticas qué surgen
desde la protesta a la escena. Resistencia,

irrupción, oposición, aglutinamiento,
expansión, contracción y encuentros, son

conceptos basales para la exploración. Así, la
apuesta dialoga con imágenes colectivas,

improvisaciones y atmósferas que propician
paisajes escénicos que toman distancia de

una sola narrativa lineal. 



A partir del desarrollo de cuadros
independientes, "El Cuerpo de la

Protesta" teje secuencias,
sustentadas en ideas, discursos

provenientes de la filosofía
contemporánea, la dramaturgia de
imágenes y escenas multifocales
sobre sucesos y acontecimientos
de la manifestación social y su
reverberación en espacio de la

recepción. A través del documento,
el archivo, la fotografía y el registro

se configura el canal de
comunicación que genera los
trazados entre los cuerpos que

accionan e interpretan. 
 

¿QUÉ
OCURRE Y

QUE
TENSIONA LA
PROPUESTA?

 





Texto performer: "Ninguna vida existe sin la otra vida y nuestras vidas son relacionales. 
Esa es nuestra interdependencia. 

Soy igual a ti, soy CONTIGO, al lado de ti. 
Mi igualdad contigo deriva del hecho de que esta vida no es vida sin tu vida. 

Estamos unidos por igual en esta relación radical, una forma de interconexión, 
Una vida de interdependencias."



 
Proponemos vincular nuestra práctica con agentes de distintos
territorios, en un proceso de residencia de corta duración y en

colaboración con artistas escénicos iberoamericanos. El objetivo
es identificar cómo las fuerzas que gobiernan hoy en día ejercen

deliberadamente el poder sobre los ciudadanos, independiente de
la nación de procedencia. Con lo anterior, descubrir

procedimientos artísticos para dialogar desde el escenario y entre
comunidades de habla hispana, la urgencia de discutir temas

como el abuso, la violencia, la justicia y la impunidad. 
 
 

"La riqueza de la conjunción de cuerpos de distinta procedencia
exalta la riqueza lingüística y la posibilidad polifónica del sonido y el

discurso"
 

PROPUESTA A
DESARROLLAR CON LOS

TERRITORIOS 
 



PROPUESTA DE RESIDENCIA
  

A partir de 5 a 8 jornadas de trabajo se
desarrollarán dos etapas de inmersión y

práctica, basadas en el desarrollo y puesta en
escena de la primera residencia en Nau Ivanow.

 
1- La primera etapa funcionará como Workshop,

en donde se convoca a artistas de la región
para explorar desde la improvisación y

estrategias performativas, el devenir de los
cuerpos que se manifiestan, siendo la irrupción
del ruido un elemento central que desestabiliza

los discursos del orden imperante. 
 

2- La segunda etapa es la puesta en escena y
ensamble de los ejercicios, el diseño lumínico,

sonoro y medial del espectáculo, además de la
partitura física que contiene el discurso que

moviliza la acción.
 



 
 
 

Teatro Apátrida es una agrupación de artistas
escénicos chilenos residentes en Europa. Su
práctica se centra en la investigación vocal,

audiovisual, la performance y la docencia. Su
objetivo es poner en tensión asuntos vinculados
a la política social, la manifestación como surco
de la performance, el testimonio y su interacción

de las artes visuales y el teatro. El 2020- 21
presentaron con éxito la obra “Médium, Chile
estalla a la distancia” en Barcelona y Logroño,
que indaga en la imposibilidad de la distancia
con los acontecimientos ocurridos en Chile y su

revolución social.
 

QUIENES SOMOS



Dirección Residencia:
 

Omar Morán Reyes es Actor, director, profesor de
interpretación. Máster en Estudios Teatrales

(UAB), ha dirigido importantes espectáculos en
Chile, a partir de autores contemporáneos. En los
últimos años residió en la ciudad de Barcelona,

donde realiza investigaciones basadas en el uso
del testimonio y las prácticas basadas en

formatos no dramáticos. 
 

Gabriel Díaz Cárdenas es Artista escénico,
diplomado en Pedagogía Teatral, Máster en
Educación: Interdisciplinar de las Artes de la
Universitat de Barcelona y Máster en Artes:

Performance y Cultura en Goldsmiths, University
of London. Se ha desempeñado como profesor
de voz en diversas escuelas de teatro en Chile y

en el extranjero. 



 
Ficha Artística:

Dirección escénica: Gabriel Díaz-Omar Morán
Performers Barcelona: Gonzalo Dalgalarrando-Daniela García-Manuel

Almonacid-Gabriel Díaz-Cristóbal Santa María-Raimundo Morte
Diseño Sonoro: Alejandro Miranda.

Diseño Lumínico: Álvaro Castillo-Omar Morán.
Diseño Audiovisual: Raimundo Morte.

Producción: Teatro Apátrida
Fotografias: Sabine Greppo
Contacto: +56 920915494 

 




