
La construcción del cuerpo  a través de la experiencia 
corporal y la danza

De lo individual a lo colectivo



LA CREACIÓN COLECTIVA DESDE EL 
DESNUDO: la libertad en los límites, y el límite es el 
cuerpo
 
Experimentar el desnudo cómo construcción de identidad, es una forma de reconectar con nuestra propia
percepción de forma individual y colectiva. Considerando el desnudo cómo nuestra versión más íntima, ya que
revela nuestra imagen más oculta o privada, podemos decir que la combinación de estos dos elementos
(cuerpo - desnudo) se vuelve una forma de cuestionar cuál es el rol del cuerpo en la sociedad. “De lo
individual a lo colectivo” propone pensar la corporalidad desde la experimentación con el otro. Un acto
performativo en donde es el cuerpo quién crea lenguaje a través de la experimentación, la colectividad y el
movimiento. 

Cómo artista mi trabajo se centra en la creación de espacios para la manifestación de encuentros colectivos
de desnudo. Durante las sesiones mi trabajo cómo gestora del proyecto, es dirigir el encuentro para que
quienes conforman el grupo puedan sentirse en plena confianza y comodidad. Es de esta forma que
mediante técnicas teatrales de improvisación se invita a la experimentación corporal a través del movimiento
y la danza, siendo esta última el motor hacia la espontaneidad. De esta forma afloran de manera instantánea
las herramientas emocionales que cada integrante cultiva y utiliza de manera cotidiana.  
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Sobre el
proyecto

EXPLORACIÓN DEL
DESNUDO

Sesión exclusiva de mujeres, guiada
para la creación colectiva

DANZA CONTEMPORÁNEA

Conexión y contacto /
Descubrimiento lúdico y movimiento

PROYECTO DOCUMENTAL

Creación de material audiovisual
sobre la preparación y realización de
la sesión



El workshop está enfocado en entregar herramientas  prácticas para la creación corporal de forma
individual y colectiva, es por esto que la sesión contará con una preparación de dos meses a cargo del
profesor Lalo Damasco, bailarín profesional en danza contemporánea de la Universidad de Chile
durante los meses de Octubre - Noviembre

Por otro lado también se integra la antropóloga  Teresa Rauld, quien realizará un texto etnográfico
enfocado en la colectividad y la experiencia,  por lo que nos acompañara durante todo el proceso cómo
una participante. El texto será enviado 3 semanas después de que termina la sesión. 

Finalmente estará mi participación cómo artista visual y directora del proyecto, Dirigiendo, organizando
y registrando todo el material recogido de cada sesión,  para una vez terminado compartir el material
con cada una de las participantes de esta experiencia. 
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Introducción
a la danza

Profesor: Lalo Damasco
Dinámicas Colectivas: Melania Macaya



DÍAS Y
HORARIOS

PROFESOR LALO DAMASCO

SÁBADO 8 DE
OCTUBRE

10:00 AM A 12:00 PM 

Conexión e intimidad
Ejercicios de suelo
Danza contemporánea
Dirección 

SÁBADO 05 DE 
NOVIEMBRE 

10:00 AM A 12:00 PM 

Movimiento y emocionalidad
Entrar y salir del suelo 
Peso, contrapeso y elevación 
Creación colectiva

SÁBADO 22 DE
OCTUBRE

10:00 AM A 12:00 PM 

Composición espontanea
Danza contact
Tensión y relajación
Técnicas de Push

TODAS LAS SESIONES DE DANZA SON CON ROPA Y ZAPATOS CÓMODOS



LA SESIÓN
Desnudo Colectivo
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Propósito

SESIÓN DE DESNUDO

Dívidida y guiada en dos bloques,
cada participante se integra a su
ritmo

PREPARACIÓN

Calentamiento guiado por Lalo
Damasco y Melania Macaya

REGISTRO AUDIOVISUAL

Cámara grabando a tiempo real la
sesión.  Encargadas: Melania
Macaya / María Teresa

Las dinámicas de exploración grupal nos invitan
a reflexionar sobre el modo en que nos
enfrentamos al mundo y qué herramientas
corporales y sensibles utilizamos. Asimismo, al
incorporar el desnudo en esta dinámica, nos
permitimos develar nuestra versión más íntima
y, desde ahí, enfrentarnos a otro. Así, al
encontrar dos cuerpos desnudos, se crea un
espacio vacío compartido, un lienzo en blanco
que en realidad es un espacio de posibilidades
de construcción y exploración

SÁBADO 09 DE NOVIEMBRE

10:00 AM A 14::30 PM 

DÍA Y HORARIO



Sobre el grupo

El grupo convocado se conforma de personas que no se conocen
entre sí, pero que tienen una inquietud hacia el desnudo. No es
necesario tener experiencia previa para participar y tampoco existe
un rango etario específico. 

La puesta en escena de la sesión es llevada por todo el equipo,
siendo el grupo quién de forma simbólica crea la obra, mientras
que una cámara registra todo lo ocurrido, como una especie de
pintura viva que nace y muere en el instante en el que se toma la
fotografía.

Si tienes dudas o necesitas asistencia no dudes en comunicarte
conmigo antes, durante y después de la sesión



El registro  audiovisual  será editado en
un micro documental de 15 - 30 minutos
aproximadamente, el cual será
complementado con fotografía y
finalmente en una serie de pinturas que
terminaran de enmarcar el proyecto.

Todo el material será subido a una
carpeta de googledrive compartida entre
el grupo, se pide discreción.

TODO EL MATERIAL RECOLECTADO DESDE LAS SESIONES DE DANZA HASTA
EL MATERIAL FINAL DE LA SESIÓN SERÁ ENVIADO A TODAS LAS

PARTICIPANTES

ENVÍO DE MATERIAL



PARA PARTICIPAR



DOCUMENTOS OFICIALES

Protocolo Covid en donde cada
una se compromete a no poner
en riesgo a las demás
compañeras antes de la sesión.

Acuerdo de derechos entre las
modelos y la artista, en donde
se especificará que el material
será usado sólo en un contexto
artístico .
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LUGAR

Rogelio Ugarte 1585.

EQUIPO

La sala cuenta con, calefacción /
proyector / equipo de sonido /
Luces 

PERSONAS

Melania Macaya
Lalo Damasco 
Teresa Rauld
Consuelo Salas

EQUIPO 
 LUGAR 
 PERSONAS

CREAREMOS UN GRUPO CON TODAS LAS
PARTICIPANTES PARA ESTAR EN CONTACTO



PROYECTO
REALIZADO  EN
MAYO 2021  



PROYECTO
REALIZADO  EN
OCTUBRE -
NOVIEMBRE  2021  



DURACIÓN
DEL PROCESO 
Estaremos trabajando en Equipo durante dos 
meses de Octubre - Noviembre

VALOR: $45 .000 CLP 
La inscripción contempla las cuatro clases   
Todo el registro fotográfico y audiovisual /
Coffe Break para cada sesión / Asistencia
durante el proceso / Material escrito y
etnográfico por Teresa Rauld.





Muchas gracias por tu interés en
querer ser parte de este proyecto 

 
 


