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Presentación  
 

"Resignificando el espacio aéreo"  es un proyecto de investigación escénica en la 
especialidad de circo contemporáneo,  que indagó en la posibilidad de modificar el 
espacio escénico, mediante la construcción de una estructura de soporte de telas 
aéreas en forma de escalera en hemiciclo, de 6 metros de alto por 8 metros de largo 
con la posibilidad de tener variados puntos de anclaje, lo que permitió crear 
distintos montajes con las telas aéreas y realizar 3 diseños en los cuales se realizó 
una exploración técnica y con el resultado de esta exploración se indagó en el 
lenguaje expresivo, generando material escénico que se presentó en 3 
oportunidades al público. 
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Metodologías de investigación 
 
El equipo de investigación estuvo conformado por 3 intérpretes en telas aérea, 
quienes estuvieron a cargo de la investigación técnica y artística, cada una aportó 
información de acuerdo a su nivel técnico y habilidades creativas con las cuales 
cada una fué creando secuencias técnicas para consolidar los hallazgos técnicos y 
para generar material  con el cual se generó una investigación escénica con la cual 
se generó un Guión dramatúrgico para una posterior creación de circo 
contemporáneo. 
Este trabajo estuvo apoyado por una mirada externa que visitó algunas  sesiones de 
trabajo para conducir y acotar la información encontrada. 
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Etapas de la investigación 
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Variación en la cantidad de telas 

 
En esta etapa del proyecto se trabajó con 5 telas aéreas montadas una al lado de la otra 
con un a separación de 50 cm de distancia y comenzamos a realizar transferencias de 
elementos técnicos ya conocidos con la consigna de usar todas las telas, lo que dificultaba 
los movimientos ya que el grosor desde donde se tenían que hacer los enganches era 
mucho mayor de lo habitual y subir con las 5 telas juntas requería aplicar una fuerza mayor 
para ascender. 
En las sesiones de investigación cada investigadora buscaba información de acuerdo a sus 
propias habilidades y conocimiento, comenzábamos a trabajar con diferentes consignas a 
saber: 
-Comenzar a hacer una figura o secuencia ya conocida con una tela y comenzar a agregar 
telas en la medida que se desarrollaba el ejercicio. 
-Subir con 1 tela, luego con 2,3, 4 y 5 
-Realizar un elemento técnico conocido con 5 telas. 
Cuando cada una tenía hallazgos significativos se comenzaban a repetir para poder fijar la 
información y se realizaban secuencias con los hallazgos para ir apropiándose de la técnica 
resultante. 
En este periodo comenzamos a disfrutar mucho de la posibilidad de descubrir nuevas 
formas, de ver todas las telas juntas y de ver como se producían imágenes que provocaban 
sensaciones más allá de la simple ejecución técnica. 
Ya desde ese momento comenzamos  a cuestionarnos como colectivo si lo que estábamos 
haciendo podría o no cautivar o conmover al público, ya que a nosotras nos gustaba 
mucho, lo encontrábamos todo "bonito"  pero teníamos la dudas con respecto de la 
apreciación de los espectadores. 
Principalmente estas dudas surgían ya que un espectáculo de circo habitualmente está 
compuesto por más de una  técnica, es decir, si incluye acrobacia, equilibrios, malabares, 
entre otros, y la propuesta que estábamos comenzando a realizar consideraba solo telas 
aéreas. 
Para poder ir anotando los elementos técnicos que encontrábamos y ayudarnos a recordar 
hacíamos grabaciones de las secuencias y además se creó una forma de codificar la 
información, nombrando y enumerando las telas para poder ir haciendo anotaciones 
precisas de lo que encontrábamos. 
 

 

 

 

 



  6 
 

Variación  en los puntos de anclajes 
 
En esta etapa se trabajó primero en descubrir como poder realizar el diseño de las 
telas que ya estaba establecido en el avance de investigación y había que resolver 
que nudos eran los más adecuados para colgar las telas y medir las distancias entre 
una tela y otra. 
Una vez que se resolvió el montaje técnico comenzamos a probar subir por las telas 
desde el suelo y también se comenzó a buscar distintas formas de entrar a las telas 
desde la estructura, desde el punto más alto y desde los lados de la estructura. 
En este diseño fue todo nuevo, los elementos técnicos que conocíamos no se 
podían transferir a este diseño porque la disposición de las telas provocó que todo 
fuera distinto, entonces tuvimos que comenzar a buscar nuevas formas de 
enganches, nuevas formas de subir,  y comenzar a aplicar otros elementos técnicos 
provenientes del trapecio o de la lira, ya que la forma que adquirían las telas hacían 
posible usar este tipo de elementos. 
Una vez que pudimos reconocer, descubrir y practicar formas de estar en este 
diseño comenzamos a buscar elementos técnicos como caídas, giros, descensos y 
comenzamos a descubrir la forma de tejer las telas, utilizando técnicas del tejido a 
crochet llevado a las telas aéreas, entonces se empezó a pensar en la idea de "tejido 
corporal" donde la destreza técnica hacía posible mediante la trayectoria coporal 
tejer con las telas. 
En esta etapa comenzamos a generar imágenes de mundos paralelos trabajando 
con imágenes como espejo, por lo que algunos elementos técnicos que se 
encontraron fueron gracias a las imágenes que nos surgían de lo que estaba 
apareciendo técnicamente y de lo que nos provocaba, nos deteníamos a mirar y a 
pensar en como llegar a esas imágenes. 
También comenzamos a usar mucho el concepto de estar y repetir para poder 
encontrar elementos técnicos, ya que a veces se hacía difícil encontrar cosas 
nuevas, pero debíamos permanecer, insistir y buscar hasta encontrar y cuando 
lográbamos encontrar después e mucho buscar era muy gratificante cuando ocurría 
un hallazgo. 
Al  igual que en la etapa anterior cuando ya teníamos material se comenzaban a 
hacer secuencias técnicas las que se repetían para ser asimiladas e incorporadas. 
En este proceso también trabajamos con la enseñanza recíproca de los elementos 
técnicos que descubríamos para ayudarnos entre todas a facilitar la ejecución y la 
incorporación de los nuevos elementos técnicos que fueron apareciendo. 
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Variación en las tensiones de la tela 
 

En esta etapa de la investigación debíamos diseñar una forma en la cual 
pudiéramos dar una tensión a la tela, para lo cual se colgaron 5 telas verticales, con 
50 cm de distancia entre una y otra y se atravesó una tela de forma horizontal de un 
lado de la estructura al otro, y desde esta tela se amarraron las 5 verticales para 
obtener un cambio en la tensión de las telas. 
Este diseño resultó más similar a lo que se hace en tela aérea, con  la diferencia en 
la tensión lo que permitió poder usar y hacer transferencia de elementos técnicos 
propios de la tela aérea, por lo que buscar información fue más fácil, entonces 
comenzamos a buscar figuras, caídas y giros y se encontraron más elementos 
técnicos, así como también formas de desplazarse de un lado a otro de las telas. 
Encontramos también muchas imágenes cotidianas que se podían realizar, como 
caminatas que exploramos en distintas direcciones, y también en dúos para 
potenciar imágenes de los mundos paralelos. 
En este diseño fue más sencillo encontrar elementos técnicos por lo cual cada 
integrante trabajó sus propias secuencias de acuerdo al material que cada una 
encontraba y por lo que cada una tuvo su propia secuencia técnica. 
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Composición de secuencias técnicas 

 
 

En este proceso comenzamos a retomar los diseños anteriores y se decidió trabajar 
solo con 2 diseños que resultaban ser más significativos: Telas tensas y puntos de 
anclajes. 
Se comenzó por retomar cada secuencia ya creada en las etapas anteriores y hubo 
un proceso de volver a repetir y limpiar las secuencias para lograr mayor dominio 
en la ejecución y se destinó tiempo por separado a cada uno de los diseños. 
Paralelo al trabajo técnico se comenzó a pensar en una idea que pudiera dar un 
subtexto al trabajo de investigación escénica y apareció la idea de trabajar sobre "Lo 
invisible" y lo que a cada integrante esta palabra le provocaba, fue así que 
parecieron ideas tales como: ser invisible ante la sociedad, como cuando las 
personas no se preocupan de quienes están al lado, pasan una vida poco 
concientes de la realidad, otro tema fue ligado lo invisible a la espiritualidad,  a los 
fantasmas, a lo que no se ve, de lo que no se habla pero que sin embargo es parte 
aún de la vida de los pueblos  de nuestro país y otra idea de lo invisible, fue el 
universo oscuro, las partículas que no vemos, la formación del universo entre otros. 
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  Exploración escénica 
 

Con las secuencias técnicas más incorporadas y con más limpieza en la ejecución se 
dió inicio  a la búsqueda de dispositivos escénicos que lograran hacer que las 
secuencias técnicas pudieran adquirir un sentido y se comenzó a trabajar en una 
escena con las telas tensas con la idea de la vida y la muerte, la presencia de 
espíritus y los mundos paralelos. 
Al realizar las secuencias técnicas había una consigna sobre la cual trabajar, una 
consigna fue el paso de la vida a la muerte y la presencia de este espíritu. 
Con estas ideas se comenzó a crear una primera escena, en el diseño de telas 
tensas, la que se fue enriqueciendo con la mirada externa que guió en la 
profundización de los movimientos y cómo éstos lograban transmitir, sensaciones y 
emociones que podían transmitirse. 
El trabajo se fue profundizando y se indagó en  otros elementos escénicos, como 
exagerar todos los movimientos y  usar la voz para transmitir mejor las ideas y se 
fueron creando 2 coreografías, en una de las cuales se trabajó con texto para los 
diálogos que existían de dos intérpretes lo que ayudó a generar trayectorias de 
movimiento en relación a lo que se iban contando y ayudó a tener claro el subtexto 
con el cual las intérpretes estaban trabajando, luego, cuando esto estuvo más 
consolidado se suprimió el texto y se dejó la trayectoria de movimientos y las 
intenciones de las acciones, lo que permitió mayor comodidad en la interpretación. 
Luego se retomó el diseño de los puntos de anclajes, y se trabajó principalmente 
desde coreografiar las secuencias técnicas, donde se comenzó a trabajar las 
secuencias de cada una obteniendo 3 momentos, uno en el que trabajó solo una 
intérprete con la idea del universo oscuro, quien realizó un texto en off y una 
coreografía en el suelo para luego ser llevada y adaptada a la secuencia técnica en 
las telas.  
En otra coreografía se integraron las e intérpretes a una secuencia individual lo quie 
permitió que la imagen adquiriera mayor fuerza y también permitió generar mayor 
complicidad escénica entre las intérpretes. 
La última escena también se realizó con las 3 intérpretes obteniendo adecuando y 
buscando alternativas de movimiento a una secuencia ya establecida. 
Cuando se tuvo el material listo de cada diseño (telas tensas y puntos de anclajes) 
fué el momento de incorporar las transiciones de una diseño a otro. En primera 
instancia  se trabajó técnicamente las maniobras, de cómo desenganchar las telas 
del primer diseño, se resolvió  como aparecerían las siguientes telas y donde éstas 
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estarían antes de ser montadas, esto se resolvió llevando las telas amarradas a la 
estructura con una cuerda que permitiera  después desarmar los nudos y 
aparecerlas telas, con un sistema similar a la cadeneta que se hace con el crochet. 
Con esto resuelto se practicó sacar las telas del primer diseño y que aparecieran las 
siguientes y como hacer el enganche completode las telas, para este momento las 3 
intérpretes participaron. 
Una vez que se resolvió lo tecnico nos detuvimos a pensar que sentido tenía esto de 
desarmar y armar, y se hizo un analogía con la capacidad de derrumbar "algo" y 
tener la capacidad de volver a "armar" algo nuevo, para volver a empezar y se 
profundizó en la relación de complicidad y ayuda entre las intérpretes, luego se 
incorporó el texto en off del universo oscuro y esto permitió encontrar más pausas, 
mejorar la intención de algo que se destruye para reconstruir y con estas consignas 
se realizó una coreografía que contuvo estas ideas. 
En este momento cada una de las escenas tenía ya una música seleccionada, se 
decidió trabajar con temas de un solo grupo musical para darle un "color" particular 
a la puesta en escena. 
Con la ayuda de las miradas externas se profundizó en los subtextos, en la relación 
que se tendría con la cuarta pared, en los focos y las intenciones de las miradas, en 
comprender si éramos personajes o personalidades en escena y como éstas se 
transmutaban a medida que les iban sucediendo cosas, al encontrarse con una 
compañera, al bajar o subir por la estructura o las telas, al realizar una caída, una 
detención y se puso atención en tener gestos comunes cuando estuvieran las 3 
intérpretes en escena y se definió trabajar con cuarta pared, manteniendo un 
trabajo íntimo en la escena, invitando al público desde los sutil a ser parte de lo que 
esté presenciando. 
Con este material e ideas de lo que se quería mostrar comenzamos a hacer pasadas 
completas, para ir adquiriendo dominio de la obra por completo, antes de la 
muestra se alcanzaron a hace 14 pasadas completas incluyendo un ensayo general 
con iluminación y se destinó tiempo también para poder hacer pasadas de limpieza 
de las secuencias y coreografías  que cada intérprete necesitaba. 
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Muestra escénica 
 

Se realizaron 2 muestras a público cuativo de circo contemporáneo y nuevas 
audiencias y en cada una de ellas se realizó una mediación con el público para 
conocer sus apreciaciones, en general el trabajo causó buena impresión desde lo 
visual, la estructura de soporte de las telas aéreas llamó mucho la atención así 
como también los diseños que se realizaron con las telas. 
En cuanto a las imágenes propuestas el público comentó que les permitieron 
imaginar y sentirse en algunos casos parte de lo que estaba sucediendo, se 
conmovieron con imágenes que les resultaron cotidianas y con las cuales se 
sintieron identificados. 
En cuanto a la relación de la cuarta pared en algunos casos les parecía necesario 
romperla y acercar más al público y en otros casos les parecía bien que estuviera la 
cuarta pared por que eso les permitía contemplar y de algún modo eso les provocó 
involucrarse mucho más con lo que estaban viendo. 
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             Análisis del proceso 
 

En el proceso de investigación se trabajó manteniendo cuidado sobre la 
planificación inicial, lo que permitió por un lado trabajar con mayor concentración 
en lo que se quería lograr, sin divagar en las muchas posibilidades de montajes que 
surgieron con la construcción de la estructura de soporte de telas aéreas y por otro 
lado permitió comprobar que el método de investigación que se planteó 
inicialmente tuvo los resultados esperados. 
Un punto que no se planificó fue  la interiorización que se experimentó con el 
planteamiento de las inquietudes artísticas en torno a un tema en particular, lo que 
provocó que el trabajo se volviera más consistente y permitió a las investigadoras 
tener claridad en los sub textos que tenían a la hora de ejecutar las secuencias 
técnicas, esto fortaleció la expresividad de los movimientos y coreografías, 
permitiendo un resultado escénico más acabado del que se esperó. 
En cuanto a la utilización de una nueva estructura de soporte de telas aéreas, 
provocó gran cantidad de posibilidades que aún falta por explorar, ya que al ser 
acotado el tiempo de investigación destinado a lo que sucede con las telas y sus 
nuevos diseños, faltó tiempo para explorar a incorporar aún más este elemento. 
El hecho de terminar la investigación técnica con una muestra escénica y preparar 
un guión para un futuro espectáculo, logró acercar al grupo de investigadoras hacia 
la creación y esto permitió que se lograra transmitir y provocar sensaciones y 
imágenes a los espectadores, y a medida que más se ensayaba la muestra más 
sentido iban adquiriendo las acciones físicas. 
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Conclusiones  
 
Luego de esta investigación que arrojó material para una futura creación de circo 
contemporáneo, logramos poner atención en la  importancia de destinar tiempo a 
cada etapa, detenerse para repetir los hallazgos técnicos para lograr asimilarlos 
corporalmente, ya que esto permite luego poder sentir y transmitir también una 
intención, una imagen o una emoción a los espectadores. 
Es importante también poder proponer ideas nuevas, nuevos formatos escénicos, 
nuevos lenguajes que surgen a raíz del propio trabajo de investigación y atreverse a 
probar cosas diferentes para lograr nutrir y diversificar los códigos habituales del 
circo contemporáneo, atreverse a imaginar y confiar en las ideas que parecen 
imposibles de realizar, pero con constancia, disciplina, dedicación y una 
planificación se pueden llevar a cabo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


