
 

ESTE LUGAR ENTRE : PRETHINK AND FREE ACTIÓN 

de Bea Fernández 

 

 

 

 

 

Creación EN PROCESO de una pieza coreográfica que se desprende del proyecto 
de investigación MUY EXPERIMENTAL, realizado durante tres años por medio de 
laboratorios en diferentes lugares como Barcelona, Las Palmas, Tenerife y México. 

 

 

Se presenta  a esta convocatoria como pieza no 
acabada, en proceso de creación. 

 



 

 

 

 



 

 

 
ser entre estar entre 

entre significado y sentido 
intentando alejarnos de  lo primero para profundizar más en lo segundo 

 

 

 

 
 
intro 
 
He sido siempre y sigo siendo una gran defensora del discurso corporal del bailarín 
como propio, es decir, pienso que la danza no necesita dramaturgos que traduzcan 
el movimiento o le den un sentido dramático a las coreografías para que éstas sean 
mejor leídas por el público, o crear discursos paralelos de un cuerpo que ya está 
hablando por sí mismo. 
Esta introducción me sirve para poner el foco de este trabajo en el cuerpo, el cuerpo 
como tesis: el cuerpo como materia y discurso artístico por excelencia. 
Y lo que he estado practicando en este último año es la manera de cómo un cuerpo 
transita entre… 
 
He estado en la búsqueda o exploración de un cuerpo-materia que no genera ni 
desea ser virtuoso de una danza estandarizada-contemporánea, que quiere 
encontrarse a sí mismo moviendo realidades, atravesando percepciones que 
construyen un cuerpo más sensible y menos espectacular . Un cuerpo que 
experimenta convirtiéndose a veces casi invisible, efímero, a veces torpe, 
alcanzable, bajando al bailarín del pedestal del bello virtuoso, justo cotidiano, más 
humano. Mirado desde otro punto de vista puede ser que haya más complejidad en 
este trabajo, aunque esta complejidad no resida en el lanzamiento de un battement 
perfecto, si no más bien en la deconstrucción que aparece de la danza como 
lenguaje. 
 
EL RESULTADO: un cuerpo pensante, accionador y perceptivo a la vez y que decide 
en todo momento su posicionamiento en el espacio tiempo, o sea su posicionamiento 
en el mundo. 
 
Un cuerpo que transita entre una serie de tareas y percepciones, a veces muy 
elementales y otras más complejas, y que produce así un cuerpo que se mueve y es 
movido por su entorno. 
Un cuerpo involucrado en su práctica del estar y del ser en el mundo 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Este lugar desea ser un ejercicio de escritura coreográfica para  
dos  interpretes que transitará parámetros experimentados en 
este último año, dejando por el camino las obligaciones de 
significación, insistiendo en la afirmación  de su puro existir.  

 

En este lugar entre  vamos en busca de espacios intermedios entre la abstracción 
y la narración, en busca de material que lleva el potencial de la narrativa y, sin 
embargo evita la creación de un siginificado . este lugar entre irradia un sentido 
de querer ser . 

 

Los posibles significados que emerjan de la abstracción al mismo tiempo 
podrán desaparecer y /o se transformaran o transmutaran . 

 

 

Nunca el escenario será un espacio en el que el diálogo entre el 
performer y el espectador genere la creación de posibilidades y 
perspectivas desafiantes intelectualmente, muy al 
contrario la imaginación y la intuición serán los agentes 
que nutran este intercambio. 

 

 



Preguntas que nos hacemos 

¿Un espacio de pura experiencia puede convertirse en una realidad constructiva 
? !¿Qué sucede dentro de un cuerpo y de un exterior de él ? !¿Cómo los procesos 
internos se manifiestan externamente y cómo el exterior influencia lo que está 
dentro? !La realidad palpable de la materia - el cuerpo que baila y sus alrededores 
táctiles - se combina con la realidad inmaterial de la imaginación y de esta manera, 
¿negociamos entre la fisicidad y la psicología o la realidad imaginada...? !¿Cómo 
manipular la percepción haciendo convivir lenguaje y acción y buscando el 
cortocircuito, la interferencia por medio de la atención dispersa? 

 

otros aspectos que respira el trabajo en este momento del 
proceso: 

MAPEAR un cuerpo en movimiento a partir de estrategias que inciden en la 
percepción, la atención y la decisión en tiempo real como son : la acción de 
disociar, crear la interferencia y muscular la atención dispersa o multifocal. Y 
trabajar las diferentes naturalezas de la acción de decidir. 

Todo esto para ir en busca de este cuerpo in_acabado , que no se afirma de 
antemano, sinó que deviene o emerge en el espacio de la grieta, posibilidad y 
potencia  en-tre todos los aditivos planteados de antemano para esta coreografía 
abierta 



 

Estructura : 

  En este momento del proceso la pieza se estructura en tres partes o moviemientos: 

Dos solos y un duo : 

solo A_ Danza original, símbolos pop y Ohiana  

Como tema aparece el tono POP como construcción y juego de un cuerpo amenudo 
hiperfeminizado e hipersexualizado, Ohiana se apropia los movimientos y gestualidades de 
las estrellas del Pop o de las bailarinas de los videoclips, esos cuerpos estandarizados, 
afectados y saturados de estilo  que consumimos cotidianamente, dialogan en un mismo nivel 
de precisión con parámetros más experimentales, deconstruidos y vaciados de todo afecto  o 
imagen espectacular ,disociándose y interferenciándose entre si: 

Solo A  está compuesto por una irrupción, el regodeo, el pop y el descanso, las piernas y 
el ballet, el popear con sus tres variantes y el bombeo :  Todas estas en realidad, son 
maneras de nombrar lo psicomotriz, de englobar y enumerar prácticas muy concretas de un 
cuerpo que articula en presente y gestiona mas de una tarea a la vez . La complejidad 
reside ahí, en ese malabarismo continuo entre lo ya escrito (coreografía, popular, historia) y 
lo que se está escribiendo en tiempo presente (peso, tono, tiempo, mirada, músculo). 

En Solo A  el cuerpo se articula entre la no narración, lo abstracto y puramente motriz, y el 
simbolismo de la iconografía popular. Un cuerpo asexuado, neutro y primario se relaciona 
con la híper-feminización, lo dramatizado y el capitalismo de género. Lo implícito, la historia 
adherida, lo cultural, lo común se expone desde una práctica sensible de la somática. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
La pregunta juguetona seria : ¿ que espacio de posibilidad 
 y de dialogo existe entre Steve Paxton y Britney Spears ? 
 

 



 

 

solo B _Danza prefabricada, 300 acciones 

MAPEAR un cuerpo en movimiento a partir de estrategias que inciden en la 
percepción, la atención y la decisión en tiempo real como son : la acción de 
disociar, crear la interferencia y muscular la atención dispersa o multifocal. Y 
trabajar las diferentes naturalezas de la acción de decidir. 

En solo B se practica una ejecución casi deportiva de unas 300 acciones físicas de 
diferentes naturalezas , narradas como instrucciones desde un dispositivo de sonido 
que solo escucha la interprete. 

Una ejecución de todas y cada una de ellas dejando que se contaminen y se 
disuelvan o des-identifiquen entre ellas , creando una danza de acción en 
disociación con la banda sonora que viaja en paralelo pero en disociación con el 
cuerpo 

 

 

 



 

 

dúo C _ Poner el yo en plural y construir un nosotros 

La suma de tu y yo no es dos. Es un entre en el que puede aparecer cualquiera.  
Cuando esto ocurre, podemos decir que hemos hecho una experiencia de nosotros que no sólo 

desafía las leyes de la aritmética, sino sobre todo un determinado escenario de relaciones de poder. 
Hemos dibujado las coordenadas de una dimensión común. Ha aparecido un mundo entre nosotros. 

                                                                                 Marina garcés 
 

 
A partir de este concepto o reflexión de Marina Garcés sobre el cómo construir un 
nosotros, empecé a trabajar con Oihana Altube y yo misma en esta dirección, con el 
cuerpo de dos individuos en movimiento, desnudos cada vez más de la danza como 
lenguaje virtuoso o preciosista y vaciado de significado y lanzando el cuerpo 
afectado por la materia propia y del otro, espacio, cuerpo, tiempo ... porque 
emergiera este sitio ENTRE que me interesa sobremanera. 
 
Metodología del dúo C 
 
El trabajo consiste en generar las herramientas necesarias que ya venían del trabajo 
individual, en este caso toma una gran importancia el apartado del tacto-con-tacto y 
todo lo que de aquí se desprende como práctica (que nada tiene que ver con el 
contact-improvisación). 
 
Este resulta ser una deriva, de dos que van  en un mismo  barco: 
Dos herramientas imprescindibles: El contagio  y la mímesis constante que los 
individuos se des-sujeten, para empezar a trabajar desde el anonimato y el registro 
de la percepción como fuente para seguir generando algo nuevo, diferente - otro 
entre los dos. 
En el dúo hay un lugar muy interesante donde se mueven los intérpretes todo el 
tiempo: que está entre la escucha, el registro y la autonomía, y lo que emerge 
cuando ellos están ocupados a permanecer en estos parámetros, es el trabajo del 
que se construye entre los dos. 
Se incide en la práctica pública de dos cuerpos personas que transitan entre sitios, 
escalas, sistemas corporales. Dos cuerpos exponiéndose a gestionar el ahora, un 
momento guiado, ordenado vagamente, vagamente definido, por un interlocutor. 
 
El público aprende poco a poco el código, el lenguaje a través de observar. 
Este interlocutor modela el contexto donde se alojan los otros dos cuerpos. 
El interlocutor cuerpo / palabra afecta a los cuerpos / personas. 
El público debe aprender donde está su lugar. Dentro, fuera o en ninguna de las 
dos partes. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

El concepto de banda sonora como un cuerpo más de la pieza 

 

El espacio sonoro , se está concibiendo como una banda sonora paralela , que 
convive con lo que esta ocurriendo pero no acompaña ni construye con la imagen, 
más bien al contrario se disocia con ella creando este otro lugar que emerge de 
nuevo,  entre lo que vemos y lo que escuchamos. 

Una banda sonora saturada de recursos que funciona como un pachwork  de tocitos 
de temas de músicas , melodías , principios , sinfonías, movimientos, ruidismos etc… 

 

Nada mas lejos de crear una atmósfera, sino al contrario se crea y se disuelve casi 
en el mismo momento sin llegar a ningún lugar pero pasando por todos aquellos 
posibles…. 

 

El sonido como volumen , como presencia , como cuerpo en escena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

f icha artíst ica: 

concepción y dirección : Bea Fernández 

banda sonora: Carmelo Salazar 

asistencia artística: Carmelo Salazar 

solo A:  

coreografía: Bea Fernández 

creación e interpretación: Oihana Altube 

Solo B 

Coreografía: Carmelo Salazar y Bea Fernández 

Creación e interpretación : Bea Fernández 

Duo C 

 

 

 

Apoyos por ahora para la realización de la pieza: 

Producción de Bea Fernandez  

Coproduccion: 

-Apoyo a la creación de La Poderosa ( Beca y espacio de residencia ) 

-Antic Teatre 

-El Graner 

-Mini producción y Residencia  Teatro Leal Lav, La Laguna 

-Con la colaboración de LAnimal a la esquena y Azala  

 

 
 
TRABAJOS ANTERIORES Y ENLACES A BLOGS Y WEB 
 



 
2003- solo: ESCORZO  
http://www.lapoderosa.es/index.php?idioma=es&Mparam=creaciones&Sparam=es
corzo 
 
2006- solo: I HAVE A DREAM  
http://www.lapoderosa.es/index.php?idioma=es&Mparam=creaciones&Sparam=i-
have-a-dream 
 
2007-solo : CUERPO EN ESCENA ( O ) LOS SUEÑOS NO TIENEN TÍTULO  
http://www.lapoderosa.es/index.php?idioma=es&Mparam=creaciones&Sparam=cu
erpo-en-escena-o-los-suenos-no-tienen-titulo 
 
2009- TRES PERSONAS TODOS LOS CUERPOS 
http://www.lapoderosa.es/index.php?idioma=es&Mparam=creaciones&Sparam=tre
s-personas-todos-los-cuerpos 
http://www.lapoderosa.es/index.php?idioma=en&Mparam=works&Sparam=tres-
personas-todos-los-cuerpos 
 
2009 – LOS QUE SE VEN ENTRE SI  
http://www.lapoderosa.es/index.php?idioma=en&Mparam=works&Sparam=los-
que-se-ven-entre-si-bea-fernandez 
 
2012- PARADIGMA Y CRISIS / PARADIGM AND CISIS  
http://www.lapoderosa.es/index.php?idioma=en&Mparam=works&Sparam=paradi
gma-y-crisis 
 
2012-2014 
MUY EXPERIMENTAL  
http://www.lapoderosa.es/index.php?idioma=es&Mparam=creaciones&Sparam=pr
oyecto-muy-experimental 
 
2013-RESTOS DE MIS SERIES + LOS QUE SE VEN ENTRE SI ( REPOSICION )  
http://www.lapoderosa.es/index.php?idioma=en&Mparam=works&Sparam=restos-
de-mis-series-+-los-que-se-ven 
 
2014- ANTES Y DESPUÉS DE BAILAR  
http://www.lapoderosa.es/index.php?idioma=es&Mparam=creaciones&Sparam=an
tes-y-despues-de-bailar 
https://antesydespuesdebailar.wordpress.com/ 
 
LAPODEROSA 
http://www.lapoderosa.es/index.php?idioma=es&Mparam=creaciones 
 
BLOG  
https://beatrizfernandezworks.wordpress.com/ 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cv 
Beatriz Fernández 
Bailarina ,coreógrafa y performer 
 
Es cofundadora del colectivo Las Santas y codirectora artística de La Poderosa, espacio 
de creación e investigación escénica en Barcelona. 
Estudia Danza Contemporánea y Coreografía en el Institut del Teatre de Barcelona y 
amplía sus estudios en el Center for Movement Research (Nueva York). Trabaja como 
intérprete con Danat Danza y colabora estrechamente con el coreógrafo Carmelo 
Salazar (1998-2004), participando en piezas como "Europea no es una puta", 
"Espaciales" o "El salón dorado". Ha creado los solos "Escorzo" (2004), "I have a 
dream"(2006) y "Cuerpo en escena" en colaboración con Olga Mesa. En el 2008 desarrolla 
unproyecto centrado en la figura del intérprete como memoria y archivo vivo, que 
sedespliega en dos formatos, el documento audiovisual, Los que se ven entre si y una pieza 
escénica, "Tres personas, todos los cuerpos". Actualmente desarrolla "Muy 
experimental", un proyecto de investigación que planea convertirse en una realidad 
constructiva entre creadores. 
Desde hace seis años desarrolla una actividad anual pedagógica de laboratorios del 
cuerpo dirigidos a estudiantes y bailarines profesionales interesados en el cuerpo y la 
construcción de la presencia de este mismo en tiempo real. 
 
 
 
 
 
 
 
 


