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“…no vamos del presente al pasado, de la percepción al recuerdo, 
sino viceversa. El cerebro no es, pues, el órgano del pensamiento y de 

la memoria o su depositario, sino solamente un instrumento que 
permite traducir los recuerdos en movimientos, y enlazar lo psíquico 

con lo corporal. Mientras la dimensión psíquica es propiamente la 
totalidad de lo vivido, pura espontaneidad y creatividad, el cuerpo se 

centra en lo presente y está orientado hacia la acción”. 

Henry Bergson 
Materia y memoria. 

Comenzar constituye una experiencia irrecusable. Sin ella no 
comprenderíamos lo que significa continuar, durar, permanecer, cesar. 

Siempre algo comienza y cesa. Al presentarse continuamente un 
nuevo presente, el presente se transmuta en un pasado. Como 

comienzo precisamente el presente crea sentido.  

Por lo demás, el presente carece de razones para ser identificado con 
la presencia. La percepción carece de cualquier derecho exclusivo 

sobre la descripción del presente. El presente es también el del gozar 
y del sufrir. La percepción no es instantánea. La retención no es una 
forma de imaginación, sino que consiste en una modificación de la 

percepción. El alejamiento del instante presente actual es aún un 
fenómeno de percepción y no de imaginación. 

Paul Ricoeur 
La memoria, la historia y el olvido.



LA HERRAMIENTA 
 We learned all this things by heart es una 
herramienta de trabajo que llevo desarrollando 
algunos años y que cumple muy diversas funciones 
tanto a nivel pedagógico como representativo. Entre 
otras: 

- Es una herramienta de exploración que nos permite 
poner en práctica materiales interdisciplinares y sus 
relaciones con los diferentes estados de la presencia.  

- Es una potente estructura para la creación de 
materiales performativos, susceptibles de ser 
desarrollados de manera particular o de convivir 
dentro de la propia estructura. 

- Es una excelente y lúdica manera de desarrollar e 
implementar capacidades para la improvisación. 

- Es un dispositivo discursivo y de representación 
sobre el sujeto contemporáneo. 

¿QUÉ VAMOS A HACER? 
 El taller consta de cuatro sesiones de dos horas y 
media cada una. Cada sesión estará dividida en dos 

partes, con un breve descanso entre la primera y la 
segunda parte. 

 En la primera parte nos ocuparemos del sujeto 
operativo, trabajando el movimiento  a partir del 
desarrollo de ciertas pautas y desde diferentes 
perspectivas: 

- Sensorialidades. 
- Percepción háptica. Dinámica / estática. Percibir 

hacer / hacer percibir. Repetir para percibir. 
- Imaginación propioceptiva.  

- Espacialidades. 
- Pliegues, paisajes, horizontes. 

- Temporalidades. 
- La continuidad y la fragmentación. 

 En la segunda parte abordaremos el sujeto 
biográfico. Se propondrán materiales biográficos que 
se irán desarrollando bajo los protocolos que propone 
el dispositivo. Dichos materiales se irán entrelazando 
con los contenidos tratados en la primera parte de las 
sesiones. 

 La última sesión se podrá abrir a invitados en 
función de las necesidades y deseos del grupo.
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y como bailarín y coreógrafo en School for New 
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edición de 2007 (Viena). Ha trabajado para directores y 
coreógrafos como Carmen Werner, Claire Heggen, 
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Rojo o Ana Vallés… y como docente en instituciones 
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