
Desarrollo de la propuesta

Presentación
En un espacio agradable y amplio, nos 
encontramos en subgrupos para identificar 
los aspectos que queremos trabajar para 
facilitar el cuidado mutuo. 
Cada subgrupo elegirá un valor, una 
cualidad o una forma para contribuir al 
cuidado mutuo; por ejemplo: respeto, 
escucha, amabilidad, responsabilidad, 
empatía, paciencia.
Seleccionamos elementos y recursos que 
puedan nutrir la expresión corporal de 
la exploración (música, cuerdas, globos, 
utilería, vestuario, etc.)

Experimentación / Creación /
Investigación
En silencio y de forma individual realizamos 
un calentamiento corporal para activar 
nuestro cuerpo y contribuir a desarrollar una 
conciencia corporal. 
Transitamos desde los pies, rodillas, pelvis, 
torso, hasta la cabeza. Descubrimos las 
posibilidades de movimiento de cada parte 
del cuerpo en relación al peso, el espacio, 
la velocidad, el ritmo, etc. Esto se puede 
repetir acostados en el suelo. Al finalizar 
podemos vincular las diferentes partes del 
cuerpo y su totalidad. 

1. En parejas ponemos la mano en la 
espalda del otro/a, le llevamos por el 
espacio y le cuidamos. Quien es guiado lleva 
los ojos cerrados.

2. En tríos, una persona estará acostada en 
el suelo con los ojos cerrados y relajada, las 
demás tomamos las extremidades. 
Movemos su brazos y piernas; las cuidamos 
y observamos detalladamente. Manteniendo 
los ojos cerrados, se moverá por todo 
el espacio con toda esa información de 
movilidad (de temperatura que ha sentido), y 
le seguimos cuidando desde la distancia. 

3. Hacemos una lista de cuidados (abrazar, 
escuchar, sostener, etc). En grupos de 
5 cada grupo escogerá un cuidado y lo 
representamos con movimientos. Para 
ello podemos hacer uso de recursos o 
elementos antes mencionados. Luego
compartiremos el material con lxs demás. 

4. Creamos a partir de ahí un baile en 
colectivo, uno de los cuidados nos lo 
aprenderemos todxs y lo hacemos juntas. 
Podemos explorar distintas velocidades 
rápido, lento, staccato o distintas cualidades 
de movimiento suave, fuerte, fluído, 
desarticulado.

Conclusiones y líneas abiertas
Realizamos una síntesis de la vivencia al 
habitar la expresión corporal,  el movimiento 
y el diálogo hacia el cuidado mutuo, esto 
puede quedar en una palabra, un  escrito o 
imagen por parte de los participantes.
Abrimos y compartimos el proceso de 
investigación vivencial y con esto un espacio 
para reflexionar sobre la experiencia. Por 
ejemplo, una muestra del baile que se ha 
creado colectivamente a partir de la lista de 
los cuidados.

Objetivos
 Acercarnos a la obra y procesos de Inés Aubert.

 Procurar un espacio de confianza y cercanía entre lxs participantes 
para poder expresar los deseos y las necesidades personales y 
colectivas. 

 Identificar los temas que nos permitan configurar las bases para el 
cuidado mutuo. 

 Buscar a partir de la danza y el movimiento aquellas formas de 
expresar el tema seleccionado para tejer el cuidado mutuo. 

 Crear un diálogo corporal y desde el movimiento, a partir de la 
vivencia de lo expresado por nuestrxas compañerxs. 

Referencias
Rescoldos (danza-teatro) de Inés Aubert http://www.rescoldos.net/sub-paginas/producciones/
videos/rescoldos/rescoldos.html

Esferas(danza) de Inés Aubert https://www.youtube.com/watch?v=5p8ioJa5GSk 

Gala (danza) de Jérôme Bel https://www.youtube.com/watch?v=NV57cBsC5V0 

The fall dance Extracto(danza) de Pina Bausch   https://www.youtube.com/watch?v=zS8hEj37CrA

Le salón Extracto(danza) de Peeping Tom https://www.youtube.com/watch?v=b1SIUcfS1Zw 

Primaria y Secundaria | 12 - 16 sesiones

Construiremos un proceso de exploración y expresión 
corporal para tejer las relaciones y el cuidado mutuo 
entre lxs participantes. 
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Cuidándonos a partir de la 
danza y el movimiento


