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Obra coreográfica creada con los alumnos del Laboratorio de Artes Escénicas I. 
Pieza coreográfica modular en tres actos. 

 
El sustento de esta pieza es una selección de las memorias más vívidas de cada 

uno de los intérpretes para la generación de tres micro cuentos que a su vez cada 
uno se deconstruirá en cuatro cuentos más, teniendo al final un acervo de quince 
micro cuentos. 

 
La metodología de trabajo fue en un inicio la construcción de los textos, dichas 

memorias fueron acotadas a pequeñas frases que pudieran ligarse (la mayoría de 
las veces de manera abstracta) con las memorias de los demás alumnos. Esta 
misma construcción se realizó desde el método CTR (Composición en Tiempo Real 

de João Fiadeiro) debido al planteamiento de reconstrucción de los materiales, ya 
que el método dicta que los materiales deben “funcionar” sin importar la dirección o 

el orden en que se manejen. Una vez terminados los textos el siguiente paso es 
pasar de las palabras al cuerpo, cada una de las ideas se convirtió en un gesto o 
pequeña frase de movimiento que en continuidad llevó a los alumnos a narrar los 

cuentos desde el cuerpo y el movimiento. 
 

La pieza fue pensada en tres actos ya que serán tres cuentos (y sus secciones) y 
será modular ya que las tres secciones podrán cambiar de orden teniendo un total 
de nueve posibles formas de ver la coreografía. 

 
Tendremos tres momentos de exposición al público, el primero sería el 30 de 
Septiembre, el segundo seria el 30 de octubre y el cierre del ciclo el día 30 de 

noviembre del año en curso. 

 
La plataforma de proyección es Youtube en las cuentas Artes Escénicas Unison 
y Bellas Artes Unison, cada uno de los trabajos se estrenará los días antes 
mencionados a las 19:00 horas. 
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