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"la distancia como choque, como capacidad de alcanzarnos, de tocarnos, la distancia óptica
capázde producir su propia conversión en hápticao tátil.
(...)
una doble distancia, una doble mirada ( en que el mirado mira al mirante), un trabajo de la
memoria, una protensión (...) una expresión fenomenológica precisa y admirable
Ante nuestros ojos, fuera de nuestra vista: algo nos habla aquí de la observación, como lo que
volveria a nosotros desde lejos, nos incumbiría, nos miraríay se nos escaparía a la vez".
Lo que vemos, lo que nos mira, Didi Huberman

Entendemos este proyecto como una conversación que acontece entre cuerpos, materialidades,
espacios y formatos. Nos interesa investigar desde la práctica artística: pensar desde el cuerpo,
entretejer ideas, construir con gestos las imágenes.
Partimos de la improvisación, a veces leyendo textos de otras personas, a veces intentando transitar
el espacio de un modo particular, o evocando los recuerdos que tenemos de nosotras mismas y
escuchando las indicaciones que nuestros cuerpos proponen. Sostener el espacio que se genera
entre aparecer y desaparecer.
Lo que se desvanece, el objeto, la obra o el foco de atención. ¿Cuándo lo que circula se evapora?
¿cuándo es el momento preciso para realizar la pausa y sostener al menos por un instante eso que
está sucediendo ?
Los materiales con los que trabajamos hasta ahora son: nuestros cuerpos, los textos ( que llegan
desde los libros, los audios, los gestos corporales y la memoria y pensamos en incorporar las
grafías), el sonido, el movimiento. el tiempo espacio y la iluminación.
Los registros de las experiencias fueron tomados con cámaras de fotos en formatos de imágenes
fijas y de videos. Pensamos que la observación de ellos y el volver a transitar ciertas imágenes puede
ser un recurso, una metodología de investigación; siempre dando espacio a la improvisación y a la
emergencia.
Estas son algunas de las pautas que hemos encontrado, que nos proponemos re-visitar y que las
organizamos por ahora en estos tres momentos:
1- Entrada en calor: lectura anacrónica de libros seleccionados. Trabajar con pautas en cuanto al
uso del espacio y a los movimientos.( la lectura en voz alta , el espacio-tiempo, los cuerpos)
2- Reconocernos haciendo: partir de movimientos libres y algunas preguntas pautadas. ( la oralidad,
el cambio de estado en los cuerpos, el contac la improvisación)
3-El texto, el gesto, el registro gráfico: Incorporar por medio del uso de grafías: al espacio y al
espectador: Dibujar sobre una superficie grande ( papel, tela o nylon) fragmentos de las sombras que
producen los cuerpos de los espectadores. para ellos propondremos un uso de la iluminación de
modo que provoque estas sombras. ( el dibujo, la grafía , la construcción de un espacio a partir de la
corporalidad de los otres)
Adjuntamos el registro de dos instancias de investigación que nombramos como experiencias y a
partir de las cuales seguiremos desarrollando este proceso. Una de ellas más ligada a los cuerpos, a
los espacios y a la construcción que una tercer mirada (la de quien manipuló la cámara) propuso

como diálogo con nuestros movimientos. El encuentro con Matías de la Guerra, actual residente en
Zona Imaginaria, generó una doble composición en vivo, una acción motivó otra acción y en ese
devenir la cámara fue el instrumento que documentó su manera de mirar. *( enviado por we-transfer)
La otra experiencia se construyó a partir de las palabras, la escritura aparece como resultado de la
escucha no sólo de los textos leídos sino también al modo en que ellos interpelaron nuestras
corporalidades. Los silencios son duraciones temporales, las texturas pueden traducirse en grisados y
las preguntas son el espacio de resonancia entre la voz propia y la que va hablando en ese presente
continuo.*( adjunto en pdf)

Van también algunas fotos que documentan momento de trabajo compartido en Zona Imaginaria.

