
Mapa Físico de Chile en barrio Yungay
Coreocartografías del cuerpo y la memoria

Bitácora de proceso
Residencia de creación

Centro Nave 2021



Proyecto financiado por el Fondo Nacional de 
Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, 
convocatoria 2021



Mapa Físico de Chile en barrio Yungay

Coreocartografías del cuerpo y la memoria

Santiago, enero 2022





✽✽✽

El presente texto corresponde a un relato en formato bitácora de trabajo, realizado como parte de la residencia de creación Mapa Físico de Chile en 
barrio Yungay - Coreocartografías del cuerpo y la memoria, la que realicé y dirigí durante el segundo semestre del año 2021 en el centro de creación y 
residencia Nave. Esta, corresponde a la tercera etapa del proyecto Mapa Físico de Chile y en ella me encuentro investigando en torno a las siguientes 

preguntas: ¿cómo se ponen afuera del cuerpo las sensaciones, las huellas, el paisaje interior generado por ciertas experiencias de nuestra vida?, y ¿de qué 
manera se puede construir una cartografía corporal que se proyecte hacia el espacio tridimensional de la escena, a partir de los hallazgos en torno a la 

primera pregunta?

A través de este texto, busco dar cuenta del proceso generado hasta la fecha. Me propongo describir los ejercicios y prácticas que resultan más 
significativas para la investigación en este momento, junto con los hallazgos que han emergido producto de éstas, durante cuatro semanas de trabajo 

realizadas durante el segundo semestre de 2021.

Georgia del Campo Andrade

✽✽✽



Mapa Físico de Chile 
Antecedentes



✽✽✽

Mapa Físico de Chile es un proyecto de investigación y creación artística, que comencé a desarrollar a partir del año 2020, y que he llevado adelante 
de manera conjunta a un equipo de trabajo -núcleo de investigación Mapa Físico de Chile- conformado por las bailarinas Camila Soto Gutiérrez, Diana 
Carvajal Guevara y Camila Cavieres Verdugo, además del compositor José Miguel Candela.  El proyecto se propone investigar en la corporalidad de 

personas que habitan en territorio chileno, buscando visibilizar los efectos que diversas experiencias de vida tienen sobre la subjetividad corporal de quienes 
las vivencian.  En tanto directora de esta propuesta, me interesa acceder al cuerpo desde la particular percepción que les participantes del proyecto tienen de 
éste. Poner en un primer plano al cuerpo sensible, sentido y vivido. Una primera etapa de trabajo fue realizada durante el primer semestre del año 2020. En 

esta, desde el núcleo de investigación propusimos una serie de prácticas de mapeo corporal que fueron realizadas por personas de edades, oficios y 
residencias diversas a lo largo del país, los que se incorporaron al proyecto a través de una convocatoria abierta. Participaron alrededor de 30 personas, en un 

proceso de 8 semanas de duración, el que fue realizado a través del envío de las prácticas a les participantes, quienes las realizaban de manera autónoma 
desde sus hogares producto de la situación sanitaria.

Considerando esta contingencia y la crisis social producida en el país a partir del estallido social de octubre de 2019, esta primera etapa llevó el 
subtítulo de revuelta y pandemia, marco que delimitó el conjunto de experiencias que serían mapeadas a través de las prácticas. Luego, los diversos mapas 

corporales generados como resultados de las prácticas de mapeo corporal fueron compartidos al público a través de la creación de un archivo digital*. Ya en 
el 2021, una segunda etapa de trabajo fue realizada entre los meses de mayo y agosto. Esta vez, generamos un ciclo de talleres en formato virtual, con una 

frecuencia de una sesión semanal. Nuevamente participaron de este proceso de mapeo corporal personas de diversas localidades del país, con edades y 
oficios también diversos. La tercera etapa del proyecto corresponde al proceso de residencia en centro Nave Mapa Físico de Chile en barrio Yungay –
Coreocartografías del cuerpo y la memoria.  El proyecto, que fue financiado por el Fondo de las Artes Escénicas en su convocatoria 2021, tiene una 

duración de 4 semanas, cada una en modalidad de jornadas intensivas de trabajo, las que fueron realizadas entre octubre y diciembre de 2021.

✽✽✽

*El archivo Mapa Físico de Chile puede ser visitado en la web www.mapafisicodechile.com

http://www.mapafisicodechile.com/
http://www.mapafisicodechile.com/
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✽✽✽

Esta tercera etapa del proyecto comienza con la intención de investigar en las posibilidades de generación de una cartografía corporal de la 
memoria, que se despliegue en el espacio tridimensional. Este espacio podría ser el espacio escénico, pero podría ser también el espacio en que se produce 
una exhibición de artes visuales. De este modo, esta espacialización tridimensional de una cartografía corporal podría considerarse tanto una instalación de 

arte como una performance teatral. Podría a su vez, pensarse como una cartografía coreografiada, una coreocartografía. Con este objetivo en la mira, 
durante las semanas de residencia realizamos una serie de ejercicios y prácticas que apuntaron a poner afuera del cuerpo, proyectándolos hacia la 
tridimensionalidad del espacio, una serie de recuerdos personales que les integrantes del núcleo de investigación (quienes esta vez participan como 

performers) tienen en relación al barrio Yungay. La decisión de trabajar con recuerdos de experiencias vividas en este barrio está dada por la intención de 
vincular esta etapa de trabajo con el territorio en el que la residencia se desarrolla. Centro Nave está ubicado en calle Libertad esquina Compañía, en pleno 

barrio Yungay. 

A continuación, compartiré aquellas experiencias, ejercicios y prácticas que hasta el momento identifico como más significativas para la presente 
investigación y que considero hallazgos que podré aplicar en las siguientes etapas de trabajo. Sin pretensiones de exactitud, las ordenaré según fueron 

surgiendo durante el proceso, pues hasta el momento no he sopesado jerarquías en ellas.

✽✽✽



✽✽✽

sesiones de trabajo junto a la geógrafa Sofía Naranjo

Iniciamos este proceso trabajando durante los dos primeros días en conjunto con Sofía. Durante las mañanas y mediante sesiones expositivas, ella pudo 
compartirnos algunos conceptos claves en torno a la disciplina geográfica y cartográfica. 

De los distintos conceptos estudiados, aparecen algunos que considero permiten enmarcar más claramente las búsquedas que nos interesa llevar adelante. 
Considero que su utilización será provechosa en términos de comprender de manera más clara el modo en que el proyecto se relaciona con lo cartográfico. Esto 
será de ayuda para definir tanto un marco metodológico y conceptual que enmarque la investigación en lo sucesivo, como para proyectar su uso como parte de 

las estrategias de trabajo. Estos conceptos son:
- Espacio geográfico

- Territorio
- Paisaje
- Lugar

- Elementos del mapa (proyección, orientación, leyenda, escala)
- Cartografía participativa

✽✽✽





cartografía
participativa



✽✽✽

cartografía participativa
Por la tarde del día 1 de la primera semana realizamos una cartografía participativa, la que consistió en la construcción conjunta de un mapa, a partir de las 
experiencias de caminar el barrio de manera grupal. La caminata tuvo una duración de una hora. En ésta, caminamos sin rumbo fijo, dejándonos guiar por 
lo que dictaba el deseo de les caminantes. Luego de una hora, regresamos a Nave para comenzar la construcción grupal del mapa del barrio. El mapa fue 

realizado sobre papel blanco de medidas iniciales de 5x2 mts. En la medida en que fue necesario se fueron agregando trozos al papel inicial. 

De esta experiencia de colaboración para la construcción del mapa hay ciertos aspectos que me interesa rescatar, y que pueden nutrir una forma de 
construir una coreocartografía en escena:

Es un mapa subjetivo. No contiene todos los elementos del territorio. Contiene solo aquellos que llamaron la atención de les participantes de la caminata.
Por lo mismo, es un mapa incompleto. Muestra solo los lugares por los que se transitó. Los espacios geográficos aparecen sólo en la medida en que fueron 

caminados. De otra manera no existen como parte de la experiencia.
Esto genera un mapa con zonas en blanco, con lagunas, lo que refuerza su carácter subjetivo.

La escala de sus elementos está dada por el nivel de interés que causaron en quienes los incorporan al mapa. Es multiescalar.
El mapa contiene informaciones de variado tipo: nombres de calles, hitos del barrio, mensajes escritos en los muros, sensaciones personales de les 

caminantes, emociones, pensamientos, dibujos de objetos y detalles diversos que llamaron la atención de les participantes durante la caminata.
Su construcción requiere de la participación activa y dialogante de todes les involucrades. 

Para ser realizado es necesario “poner el cuerpo”, es decir accionar sobre el mapa: agacharse, escribir, decir, contradecir, caminar, dibujar, moverse. Hay 
una dimensión performativa en les participantes de esta construcción que me interesa generar también en les espectadores de una futura performance 

coreocartográfica.  

✽✽✽



✽✽✽

caminata como pesquisa de recuerdos
Durante la tarde del segundo día, volvimos a realizar una caminata. Esta vez de manera individual. La consigna fue salir a pesquisar nuestros recuerdos en el 

barrio. Nuevamente sin rumbo fijo, cada integrante del equipo de trabajo caminó durante 1 hora y 30 minutos aproximadamente, comenzando en Nave. 
Portábamos un mapa impreso del barrio y sus alrededores, lápiz y teléfono para registrar. La guía para realizar este recorrido personal fue caminar hacia un 

lugar donde se tuvieran recuerdos, y luego a otro, y a otro, hasta completar el tiempo asignado. Cada sitio del recuerdo debía ser registrado en el mapa impreso 
a través de una simbología propia. Debía también tomarse fotografías o hacer videos en el lugar y registrar en audio tanto el paisaje sonoro, como un relato de 

las sensaciones corporales que emergían en relación al recuerdo. De regreso en Nave, cada caminante registró, en el mapa construido el día anterior, los 
recorridos realizados durante su caminata individual. Se sumaron calles y zonas del barrio que no habían aparecido en la sesión previa. El mapa inicial se 

amplió en tamaño.

La experiencia de estar en el sitio donde ocurrió la situación que está siendo recordada permitió a quienes realizamos el ejercicio una actualización de las 
imágenes, ideas, emociones y sensaciones corporales activadas por el recuerdo. En este sentido, veo acá una posibilidad de acceso directo a las impresiones, 

las huellas que deja la experiencia en el cuerpo, pues enfocamos la atención en lo que se produce en el cuerpo al estar en el lugar del recuerdo. De este 
ejercicio me interesa su posibilidad de convertirse en una estrategia de profundización en la memoria biográfica. Podría ser aplicado a memorias de 

experiencias previamente recordadas, siempre y cuando, se tenga posibilidad de caminar el territorio en que la experiencia ocurrió. 

✽✽✽
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✽✽✽

micro-performances
A partir de los recuerdos personales emergidos a través de la caminata como pesquisa de recuerdos realizamos, en más de una ocasión, un ejercicio que buscaba 

poner en práctica una primera aproximación a lo que podría ser una espacialización coreocartográfica de la memoria. Cada performer integró los sitios de su 
recuerdo al mapa, señalándolos de manera libre y creativa en el papel. Una vez terminada esta actividad nos dispusimos a trabajar de manera individual en la 
construcción de un dispositivo que buscaba poner afuera del cuerpo la experiencia suscitada en el acto de recordar realizado en la caminata. Esto es, situarlos 

dentro del mapa de manera tridimensional. No nos interesaba dar cuenta de la situación recordada específicamente, en el sentido de conocer y comprender lo que 
pasó, sino acceder a las huellas dejadas por la situación recordada en la dimensión corporal de la vivencia, esto, en diálogo con el lugar en que esta se produjo. 

Sensaciones corporales, pensamientos y emociones, sonidos recordados y registrados en el presente del lugar, imágenes del cuerpo y del lugar, acciones del 
cuerpo. Para esto, consideramos el uso del cuerpo en escena y de materiales plásticos y objetos con los que contábamos en la sala de ensayo, además del uso de 

los registros sonoros y visuales realizados en la caminata del día anterior. 

De este primer ejercicio performático surgen preguntas y reflexiones en torno a dos tópicos principales:

1. Los materiales y objetos

2. El cuerpo



1. Los materiales y objetos:
Pareciera que siempre es posible trabajar con los materiales que se tengan disponibles. Muchos materiales podrían adaptarse para ser usados en la 

generación de una imagen, textura o forma que ha sido percibida dentro del cuerpo, o que corresponda a un aspecto percibido del espacio donde ocurrió la 
situación recordada. Para este ejercicio teníamos rollos de papel y hojas blancas, lápices de cera, plumones, post-it, vasos de plumavit, ropa, fruta, 

cuadernos y teléfonos. De estos, cada performer seleccionó aquellos que le permitieron hacer aparecer en el espacio de la sala de ensayo las distintas huellas 
de la experiencia. Fueron usados de maneras diversas: recortándolos, armando estructuras, arrugándolos, convirtiéndolos en otros objetos, generando 
imágenes, formas y texturas diversas. Los teléfonos fueron usados en todos los ejercicios para acompañar visual o sonoramente el relato. Sus cuerpos 

estuvieron accionando en relación a estos materiales y objetos en tiempo real en todas las propuestas. Usando los materiales con los que se contaba, cada 
performer resolvió y construyó una situación visual, corporal y escénica.

Teniendo claro que cualquier materialidad plástica podría ser utilizada en estos ejercicios, la pregunta que surge en mí como directora es acerca de 
la visualidad que me interesa levantar. ¿Qué tipo de materiales me interesan a mi?, ¿Funcionan cuando se presentan en conjunto en el espacio?, ¿Cuál es la 

visualidad de esta propuesta?

Sin tener una respuesta clara aún, considerar estas preguntas me permitió explorar en dos posibilidades durante las semanas siguientes: 
La primera, permitió integrar como parte de la construcción escénica todo aquello que había sido usado en ejercicios anteriores. De esto resulta una 

visualidad múltiple, diversa, que combina elementos propios de las artes manuales con objetos que corresponden a aquellos que les performers recuerdan 
como parte de la experiencia recordada. Se suman también, dispositivos tecnológicos como teléfonos y pequeños parlantes ubicados en el espacio.

La segunda, permitió potenciar una característica de algunas de las materialidades: el hecho de que bien podrían ser desechos. Papeles arrugados, bolas de 
papel, trozos de lana, que han quedado también como huella del mismo proceso de investigación. Esta característica me remite a la propuesta del arte 

precario de la artista visual Cecilia Vicuña y sus basuritas. Tomando este concepto como referencia, en lo sucesivo profundizamos en el uso de este tipo de 
elementos, es decir, materialidades encontradas en la calle, en las plazas, o aquellas que podrían ser desechos del mismo proceso con características 

orgánicas que remiten a un imaginario de un interior corporal, generándose así, la posibilidad de delimitar una visualidad más acotada para la propuesta.



basuritas



paisaje interior



Respecto de los objetos utilizados, se exploró con aquellos que correspondían a lo que se recordaba que había en los lugares en que se produjeron 
las situaciones recordadas, específicamente aquellos con los que el cuerpo interactuó en esas experiencias. Por ejemplo, el recuerdo de una de las 

performers acontece en una cocina y un living mientras borda. En sus propuestas ella usa una tabla de picar, un cuchillo, pimentones y zanahorias. También 
tiene a la mano hilo y aguja. Acá los objetos tienen el potencial de actualizar el recuerdo desde su corporalidad comprometida en la acción recordada y 
vuelta a realizar, reconstruida. A su vez, los objetos permiten dotar al dispositivo de un cuerpo de imágenes del recuerdo, visibles para los otros. Logran 

hacer aparecer concretamente, en el espacio de la performance, fragmentos de imágenes recordadas por sus protagonistas.

2. El cuerpo:
El segundo tópico que emerge de esta práctica es respecto de la manera en que la corporalidad forma parte de los ejercicios generados. ¿Es este un 
cuerpo que participa como organizador de materiales y objetos que dan cuenta de un recuerdo?, o ¿Es más bien en el mismo cuerpo donde, y desde 
donde emergen los recuerdos para ser expresados en el espacio escénico? A partir de la práctica realizada, me parece más interesante lo segundo. 

Esto significa una modificación respecto al lugar que pensé tendría el cuerpo al inicio del proceso de residencia, momento en que consideré al 
cuerpo en una relación horizontal con los materiales y objetos. Luego de ver estas micro-performances me parece evidente que el cuerpo debe tener 

un lugar protagónico, pues es en éste donde se encuentran las huellas vivas del recuerdo.

✽✽✽



✽✽✽

chequeo del presente/huellas de movimiento
A partir de la pregunta por el modo en que el cuerpo participa de la performance surge una práctica que considera el aparecer de un cuerpo sentido y 

vivido, que acciona en escena en la búsqueda de huellas de movimiento contenidas en el cuerpo, y  reactivadas por la situación recordada. La práctica 
consiste en:

1. Chequear el presente corporal. Esto es, prestar atención a los efectos producidos en el interior del cuerpo al ejecutar pequeñas acciones. Estas acciones 
pueden ser traspasar el peso a distintos puntos de apoyo, tocar diversas superficies, atender a la respiración, entre otras realizadas mientras el cuerpo se 

moviliza por el espacio. Se trata de una movilidad sutil, en la que la atención del performer está puesta en comprobar que es lo que le ocurre a las 
estructuras corporales internas y al límite de la piel con estas acciones. 

2. Atención multisensorial: El paso siguiente consiste en incluir información sensorial diversa como mecanismo de comprobación de ese presente 
corporal, sin abandonar el movimiento. Atender a los olores, al toque de la piel sobre distintas superficies, a los sonidos internos y externos, como así 
también a las mismas imágenes internas que van generándose producto de esta apertura sensorial. Se observan las repercusiones de cada acción y los 

cambios constantes producidos a nivel del paisaje interior del cuerpo y el tipo de movilidad que este proceso genera.
3. Reactivar el recuerdo en el presente corporal: Luego, se incorpora el recuerdo de la situación específica con la que cada performer se encuentra 

trabajando, primero desde la información sensorial de ese recuerdo. ¿Cómo olía?, ¿Cómo eran las texturas que recuerdo haber tocado?, ¿Cuáles y 
cómo eran los objetos?, ¿Qué sonidos recuerdo de la situación?, ¿Cómo modifican estos recuerdos mi paisaje interior?. Se busca recordar mientras se 

mueve.
4. Búsqueda de huellas de movimiento: Finalmente, se busca reactivar las acciones que el cuerpo realizó en la situación recordada. La pregunta con la 

que trabajamos es ¿Qué hizo mi cuerpo en la situación recordada?, ¿Cómo me moví, qué partes de mi cuerpo, en cuáles direcciones, con qué velocidad 
e intensidad? A partir de esto, cada performer intenta realizar nuevamente aquellos movimientos que el cuerpo realizó. Los repite intentando 

recuperarlos. Vuelve a traerlos a su presente corporal.

De la realización de esta práctica me interesan ciertos hallazgos que incorporan elementos que hasta antes de su realización no habían sido considerados. En 
primer lugar, creo que la práctica se configura como una estrategia de acceso a la memoria que podría permitir obtener información sensorial diversa respecto 
de la experiencia recordada. Me interesa además porque se trata de una estrategia de acceso desde el movimiento, desde una práctica propia de la danza. Por 
otra parte, esta práctica me permitió encontrar una forma clara de nombrar la experiencia de una interioridad corporal sentida, cambiante y que es afectada 

por múltiples sentidos, llamándola como paisaje interior. Este concepto resulta más claro para nombrar eso que estoy buscando mirar y visibilizar. Refiere a 
un trozo de espacio geográfico, desde la percepción de quién observa ese trozo. Es también un paisaje interior multisensorial pues no corresponde únicamente 

al campo de lo que es visto, sino a un campo ampliado, en el que convergen lo visual, lo sonoro, lo háptico, lo olfativo y lo cinestésico como campo de 
sensaciones que pueden ser percibidas. Finalmente, a través de la realización de esta práctica identifico la coexistencia de temporalidades que se activan a 

través de las acciones del cuerpo. Las acciones del cuerpo en su presente, refieren a fragmentos de acciones del pasado. Se produce una especie de 
temporalidad espesa en la que las acciones convocan un tiempo presente y pasado de manera simultánea.

✽✽✽
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✽✽✽

sesiones de intercambio creativo con artistas invitadas
Durante la segunda y tercera semana de trabajo realizamos sesiones de intercambio con dos artistas invitadas:

Georgina Canifrú – artista sonora, y 
Ángela Cura – artista visual.

Ambas nos compartieron prácticas emergidas en sus propios proyectos creativos, las que fueron puestas en relación con las prácticas realizadas por Mapa 
Físico de Chile. De estas experiencias de intercambio destaco, por una parte, la posibilidad que nos entregó Georgina de experimentar con la construcción 

de resonadores, los que al ser integrados a la escena permiten proyectar la construcción coreocartográfica como un dispositivo de escucha y desplazamiento 
en torno a las memorias de las performers, vinculando territorio, memoria y cuerpo en el espacio escénico. Por otra, rescato la práctica propuesta con 

Ángela, en torno a su obra Cucharismos. En esta, probamos diversas posibilidades de organización de los distintos objetos de la obra, lo que hizo surgir una 
metodología incipiente para la organización de estos materiales. Esta metodología emergente, al ser transpuesta a la organización de los materiales y objetos 

de nuestra investigación, hizo posible la identificación de una estrategia inicial para la construcción de una coreocartografía en tiempo real en el espacio 
escénico. En ésta se considera la superposición de elementos del recuerdo, los que emergen como fragmentos de memoria, articulados con el concepto de 
lagunas, entendiendo éstas como aquellos espacios y momentos  que no recordamos en relación a la situación con la que estamos trabajando. Fragmento y

laguna aparecen entonces como dos conceptos importantes para la construcción de una coreocartografía del cuerpo y la memoria. 

✽✽✽



✽✽✽

cuerpo y video
A partir de los hallazgos anteriores exploramos en la superposición de dos informaciones:

1. videograbaciones de las performers moviendo las huellas de movimiento fuera de los sitios en que acontecieron las situaciones de sus recuerdos, y 
2. las performers moviendo las huellas de movimiento en el espacio escénico. 

Probamos proyectar sobre muros, hacia el techo, y sobre el propio cuerpo de las performers.
De este ejercicio me interesa la superposición de momentos que se produce, pues viene a reforzar la idea de una temporalidad densa que observo 

en chequeo del presente/huellas de movimiento. Se generan diálogos interesantes entre las proyecciones de las videograbaciones realizadas, y la movilidad 
de las performers en el espacio escénico. La simultaneidad de estas informaciones hace surgir una especie de multiplicidad de tiempos convocados en la 
performance, sugiriéndose la existencia de un antes corporal en conjunto con un ahora. El cuerpo comienza a aparecer así como portador de una historia, 

de una biografía corporal que se recuerda. Por ende, de una memoria activada en escena.
. Por otra parte, las imágenes proyectadas directamente en el cuerpo de las performers hacen aparecer a éste como contenedor de una visualidad 

de la memoria, recurso que me interesa continuar investigando.

✽✽✽
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✽✽✽

Conclusiones
La experiencia generada en este espacio de residencia me permitió una aproximación práctica a diversas cuestiones que había imaginado cómo 

posibilidades para la escenificación de una cartografía corporal. Tenía muchas ideas diversas respecto a cómo podría realizarse esta espacialización 
cartográfica tridimensional, lo que evidenció la necesidad de tomar una decisión: intentar explorar las distintas posibilidades de manera escueta, o disminuir 

los elementos y explorarlos con mayor profundidad. Opté por lo primero. Hoy me parece una decisión acertada, pues me permitió construir un panorama más 
concreto de posibilidades, las que podré profundizar en próximas etapas de trabajo con Mapa Físico De Chile, y en su traslado hacia otras investigaciones 

como parte de mi trabajo artístico. 
De las posibilidades exploradas algo que resulta relevante es el rol del cuerpo en escena. La modificación de la forma en que el cuerpo participa, 

desde mi idea inicial, en la que el cuerpo, los materiales y los objetos se presentarían en una relación de horizontalidad en términos de su protagonismo, hacia 
la preponderancia del cuerpo movilizado por la acción de recordar durante la performance, me parece hoy más coherente con la idea de una performance que 
emerge desde la danza. También hace aparecer con más fuerza una pregunta acerca de la temporalidad implícita en el acto de recordar. ¿Cómo ocurre lo que 

se realiza en el tiempo?, ¿Qué tipo de temporalidad es la que se produce?
Respecto a esta pregunta hemos observado el surgimiento de una suerte de temporalidad espesa, dada por la superposición de elementos que refieren 

a tiempos diversos, y que sin embargo conviven en la escena a través de su corporización. Me interesa profundizar desde el recurso de la superposición de 
elementos para dar cuenta del cuerpo como portador de una biografía para, desde ahí, situar la propuesta escénica en torno a una visibilización y reflexión en 

torno a la memoria de esos cuerpos.
En relación a la acción de recordar, he observado que en general la memoria se presenta de manera fragmentada. Hay más vacío que lleno. Esta 

imagen, la del vacío, de las lagunas de memoria, me parece sugerente para ser profundizada en un próximo proceso. Creo que las zonas vacías, sin recuerdo, 
son muy importantes en un mapa de la memoria, pues describe cómo ésta se constituye.

Otros hallazgos concretos corresponden, por una parte, al uso de una estrategia de acceso a la memoria corporal desde el movimiento, es decir, 
desde recursos propios de la danza. La práctica chequeo del presente/huellas de movimiento aparece así como una herramienta aplicable y profundizable en 

el futuro. Por otra parte, resulta interesante la identificación  del recurso de atención multisensorial como mecanismo de ingreso a la memoria. La 
incorporación de este aspecto permite profundizar en la experiencia corporal de las performers, a la vez que potencia las formas en que aspectos de esta 

experiencia pueden ser “puestos” afuera del cuerpo”. Deja también abierta una pregunta respecto a la inclusión de les asistentes a esta experiencia. ¿De qué 
manera se puede potenciar este campo de experiencia multisensorial en les espectadores?, ¿Qué características de una instalación escénica pueden colaborar 
en este sentido?, ¿Es posible abarcar este asunto dentro de la investigación? La residencia dejó abiertas preguntas como estas, que serán necesario abordar 

como primer paso para delimitar el avance de esta investigación en términos escénicos



Respecto de la visualidad y teniendo claro, a partir de la práctica realizada, que las performers logran poner afuera del cuerpo sus imágenes 
internas a través de materialidades diversas, considero importante acotar el abanico de materiales con los que se trabajará. De este modo podré dirigir la 
producción de materialidades de manera alineada con la propuesta visual que me interesa levantar. Refuerzo mi interés en la noción de “basuritas” y los 

“quipus” de Cecilia Vicuña como visualidad y tipo de materiales que deseo abordar. Puedo decir también que los hallazgos generados me llevan a delimitar 
con mayor claridad esta visualidad como expresión de un paisaje interior multisensorial. Esto es algo así como la coexistencia de imágenes, sonidos, 

texturas y movimientos que refieren tanto a los recuerdos de las experiencias en torno a las que se trabaja, como a la dimensión corporal de las performers
desde una perspectiva fisiológica y subjetiva. 

Respecto al uso de objetos, apliqué una primera estrategia en la que se utilizan objetos que corresponden a aquellos que había en el lugar en que 
ocurre la experiencia recordada. Se trata de objetos fuertemente relacionados con el recuerdo. Esta estrategia permite conectar con lo que el cuerpo hizo en 

la situación. La manera en que se movió, las trayectorias realizadas, las intensidades y velocidades. Acá cobran relevancia las acciones realizadas 
corporalmente, siendo de ayuda para ingresar al terreno de las huellas corporales. 

Finalmente, de esta experiencia creativa surgió una pregunta que considero fundamental para el futuro de esta investigación: ¿Con qué tipo de 
memorias me interesa trabajar?. Esta pregunta aparece producto de que el tipo de experiencias que fueron usadas en la investigación en esta residencia 

(teniendo como pie forzado el hecho de que correspondieran a situaciones acontecidas en el barrio Yungay) no resultaban especialmente significativas para 
las performers, ni para mi como artista. Además, al no estar enmarcadas en una problemática específica, resultaban bastante disímiles unas de otras. A partir 

de esto me pregunto también: ¿Por qué sería interesante visibilizar experiencias biográficas que podrían considerarse triviales? Entonces, vuelvo a los 
inicios de este proyecto y entiendo que el sentido de esta investigación está dada por el hecho de visibilizar ciertas problemáticas sociales que a mi como 

artista me parecen centrales y urgentes de abordar. El problema de la violencia es el que ha motivado inicialmente estas investigaciones. Violencias como la 
sexual, y específicamente la del acoso sexual callejero, me interpelan de manera directa en tanto mujer acosada en innumerables ocasiones y mamá de una 
niña. No quiero que a mi hija la acosen. En ningún sitio. Tampoco en la calle. No quiero que ella camine con miedo, que no pueda vestir como quiera, que 
tenga que andar con cuidado. Tampoco quiere volver a ser acosada. En este sentido, y sin ser ésta la única problemática que me interesa, la residencia en 

Nave me ha permitido comprobar la importancia de delimitar el campo de experiencias que abordaré para la investigación a contar de marzo de 2022.

✽✽✽
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