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Acerca de este libro

Escribir quiere decir injertar.1  
Es la misma palabra.  

El decir de la cosa es devuelto a su ser injertado.  
El injerto no sobreviene a lo propio de la cosa.  
No hay cosa como tampoco hay texto original.

Jacques Derrida, La diseminación

Un paisaje vegetal, una composición de afectos que modulan cuerpos vibrátiles, 
cuerpos sintientes-sensibles, cuerpos intensivos, cuerpos físicos, cuerpos relacio-

nales, cuerpos-gestos, cuerpos capitalizados, cuerpos colonizados, cuerpos patriarcali-
zados. Afectos que emergen de la práctica de coexistir y construir territorios comunes y 
mutantes con lxs otrxs. A través de una danza, de una práctica corporal, de una técnica 
somática de movimiento, de un arrojo de los cuerpos juntos, de espacios sensibles y 
tiempos heterogéneos. No queremos meternos en una burbuja espiritual o practicar el 
autoconocimiento de manera individualista, sino pulsar singularizaciones de la corpo-
subjetividad colectiva a través de la experimentación con el movimiento y el pensamien-
to afectivo-afectante, que nos hace devenir otrxs.

El contact improvisación surge en Estados Unidos en 1972 como danza experimental 
en torno al contacto físico, las múltiples maneras de caer, la improvisación de movimien-
tos, la entrega mutua de peso, la ausencia de roles y el silencio (los sonidos provienen 
de los cuerpos en movimiento). Sin embargo, los principios de esta práctica no fueron 
fijados por sus iniciadorxs, y hasta hoy se discute acerca de qué es y qué no es contact im-
provisación. Podemos decir que se trata de un código flexible, en el que la escucha del es-
pacio y la atención a la sensación en el movimiento resultan claves. El evento aglutinador 
es el jam, espacio de práctica sin guías. El contact improvisación se ha expandido desde 
su surgimiento y hoy existen comunidades de practicantes en muchas partes del mundo. 
En Uruguay se baila desde fines de los noventa. En los últimos años, contamos con dos 
o tres jams semanales en Montevideo, los cuales ocurren en facultades de la Universidad 
de la República y en el Instituto Nacional de la Juventud (inju), uno quincenal en la 

1 «El injerto es un método de propagación vegetativa artificial de las plantas, en el que una porción 
de tejido procedente de una planta —la variedad o injerto propiamente dicho— se une sobre otra 
ya asentada, de tal modo que el conjunto de ambos crezca como un solo organismo (Wikipedia)». 
«Órgano o fragmento de tejido vivo que se implanta en una parte del cuerpo para reparar una lesión, 
o con fines estéticos (drae)». 
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Costa de Oro y uno mensual en Maldonado. A ello se suman las clases regulares, los 
seminarios puntuales, los festivales y los encuentros con duración de varios días.

Iniciamos el Espacio de Formación Integral (efi) «Movimiento y pensamiento afecti-
vo. Improvisación en contacto» en 2018, desde el deseo de pulsar laboratorios de contact im-
provisación donde podamos experimentar con la forma, así como reflexionar acerca de esta 
práctica que nos afecta no solo en los espacios de danza, sino también en nuestro cotidiano. 
Un espacio del que pueda participar la comunidad de contact improvisación uruguaya así 
como otras personas universitarias y no universitarias que quieran acercarse y practicar.

Este libro se articula a través de materiales producidos en los dos cursos ofrecidos 
por el efi durante este período. Lo compusimos con fragmentos de guías de trabajo 
generadas por las docentes, extractos de bitácoras de estudiantes y otrxs participantes, 
escrituras generadas a partir de consignas dadas en clase y a través de entregas, textos de 
estudio, entrevistas a bailarines de contact improvisación de las primeras generaciones, 
registros fotográficos, ideas e inquietudes que nos hacemos como practicantes de contact 
improvisación en Uruguay.

Nuestro interés no es explicar o transmitir algo (¿cómo podría preexistir a su injerto 
en una nueva juntariedad?) acerca de la práctica del contact improvisación o de los cursos 
que compartimos, sino explorar posibles composiciones con los materiales generados. 
Sentimos que esta manera rizomática de leernos aporta sentidos más que significados, 
caminos más que metas.

Nada de lo que está aquí nos pertenece, no hemos creado estas prácticas sino rever-
berado, copiado, contagiado, recordado, propagado, reescrito, replicado, encontrado en 
(desde y con) la práctica del contact improvisación, la danza contemporánea, la filosofía, 
la escritura, el feminismo y muchas otras prácticas que continuamente olvidamos, pero 
cuyas huellas trazan y entrelazan recorridos.

Nuestro efi no es el primer injerto de contact improvisación en la Universidad. 
Existen jams regulares en Facultad de Psicología (Universidad de la República) y en el 
Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes (ienba, Universidad de la República) desde 2011 
que coordinan diferentes personas de la comunidad uruguaya de contact improvisación. 
Respecto a las clases, Catalina Chouy, facilitó prácticas previas a jams mensuales en el 
Instituto Superior de Educación Física (isef) durante 2017 y 2018, y Mariana Casares 
llevó adelante junto con Alejandro Barbot el curso Contact y Sonido en la Licenciatura 
en Danza (ienba) en 2018. A esto vale añadir las clases que brinda Carolina Silveira en 
Bienestar Universitario desde 2008, que si bien son de danza contemporánea, incorporan 
elementos de contact improvisación.

Quienes hemos propuesto y guiado los cursos y otras actividades del efi somos 
Deborah Techera y Karen Wild Díaz,2 docentes de Facultad de Humanidades y Ciencias 

2 Docentes del Espacio de Formación Integral (efi) «Movimiento y pensamiento afectivo. Improvisación 
en contacto» del Instituto Superrior de Educación Física y la Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación de la Universidad de la República; de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades 
en el Medio (cseam) de la Universidad de la República, y practicantes de contact improvisación.
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de la Educación y practicantes de contact improvisación. Agradecemos a Raumar 
Rodríguez, docente de nuestra facultad y del isef, quien ha participado en intercambios 
académicos y ha facilitado el nexo entre ambas instituciones, posibilitando el carácter 
interservicios de nuestro efi. Agradecemos a Mauricio Rodríguez, por sus registros 
fotográficos. A Iara Aguilera, Erick Ferreira Feijó, Nerea Olaizola, Marianella Apólito, 
Manuel Malán, Manuela Montalto, Maximiliano Sonderegger y Gianni Penna, practi-
cantes de contact improvisación, quienes colaboraron en diferentes instancias.
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Estamos juntxs de pie, respirando. El aire que entra y sale produce un pequeño vai-
vén. Los latidos producen un pequeño vaivén. Con los poros abiertos sintiendo esta 
cercanía. La sensación es física y múltiple. Estoy en la sensación. Atenta. Los sentidos 
están desjerarquizados. Toda sensación es importante. Respirándonos. El peso oscila 
levemente, atendemos los ajustes que hacemos para estar de pie. Cualquier micromo-
vimiento es importante. Dejo que aparezcan. Puedo cambiar el peso de un pie al otro, 
dejar que me mueva una leve oscilación. Dar y recibir un poco de peso de lxs com-
pañerxs. Habitar la sensación del contacto físico con otrxs. Puedo abrir los ojos por 
momentos, hacer flashes y volver a cerrar. Dejo que estos movimientos que ya ocurren 
me muevan un poco más hasta dar un paso. Abrimos los ojos lentamente. Vamos a 
movernos juntxs.

(Guía de trabajo, 12 de agosto de 2019)

Cerrar los ojos, abrirlos y mirar alguna cosa
Cerrar los ojos, abrirlos y dejar que el espacio entre en mí
Cerrar los ojos, abrirlos y mirar al espacio mirándome
Frotar las manos entre sí y colocarlas encima de los párpados.
Abrir los ojos suavemente… 

(Guía de trabajo, 6 de setiembre de 2018)
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Foto de Mauricio Rodríguez

Sentir el espacio al llegar
Sentir el espacio al finalizar la práctica
¿Qué cambió en el espacio?
¿Qué cambió en mí?
¿Qué relación había antes y cuál hay ahora entre el espacio y yo?

(Guía de trabajo, 6 de setiembre de 2018)

¿En qué duración salí de la cama hoy?
¿En qué tiempo llegué aquí al salón?
¿Cómo era el tiempo cuando dormía?
¿En qué tiempo estoy ahora?
¿Estoy percibiendo cada cambio mientras me muevo?
Empezamos a nombrar las partes del cuerpo que estamos moviendo, después nombra-
mos las sensaciones que pasan, lo que viene, habilitando la palabra en voz alta. Vamos 
aumentando el volumen de lo que estamos diciendo.

(Guía de trabajo del subgrupo «Tiempo/sostener lo inestable», 
15 de noviembre de 2018)
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Les proponemos una lectura individual de alguno de los textos que están puestos en 
el espacio del salón. La invitación es tomar uno de ellos y explorar leerlo involucrando 
movimiento físico (trasladarse, mover la hoja, cambiar de postura, de distancias, etc.). 
Vamos a tomarnos unos diez minutos para esta investigación.
En un segundo momento, la idea es hacer en hoja aparte un esquema de la lectura, de 
formato libre.

(Guía de trabajo del subgrupo «Tiempo/sostener lo inestable», 
15 de noviembre de 2018)

¿Qué ocurre cuando un sentido es puesto a trabajar con un funcionamiento distinto 
al habitualmente conocido? ¿Qué efectos produce esta desterritorialización del tacto 
cuando comienza a explorar el movimiento sensible de dos cuerpos en contacto y el 
devenir de las fuerzas a las que están sujetos? ¿Qué tipo de experiencia sensible de 
conocimiento permite? 

(Tampini. 2007)

Abro los ojos lentamente. ¿Qué posibilidad de mirada me ofrece cada nueva posición? 
Tomo esta amplitud. A la vez que estoy atentx a mi compañerx, atiendo a todo lo que 
llega. Puedo estar presente en el dúo y en todo el espacio. Abrir la mirada me permite 
encontrar nuevas maneras de dar soporte y de explorar el soporte que me dan.

(Guía de trabajo, 12 de agosto de 2019)
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… es recurrente en el pensamiento y en el arte contemporáneos invocar el poder de la 
voz y del tacto como potencias de la proximidad y de la relación, frente al poder glacial 
y fragmentador de la vista. ¿Es posible proponer hoy una reivindicación de la vista, de 
la visión y de la mirada? ¿Es posible pensar no tanto en su reorientación como en su 
liberación? Liberar la visión pasaría por dejar que los ojos caigan de nuevo en el cuerpo. 
¿Qué consecuencias tendría esta caída? ¿Cómo se transformarían los territorios de lo 
visible y lo invisible?
… La visión periférica no es una visión de conjunto. No es la visión panorámica. No 
sintetiza ni sobrevuela. Todo lo contrario: es la capacidad que tiene el ojo sensible para 
inscribir lo que ve en un campo de visión que excede el objetivo focalizado. Fue des-
cubierta como propiedad de la retina a finales del siglo xix y lo que señaló fue preci-
samente la heterogeneidad de sensibilidades que componen la visión humana. El ojo 
sensible ni aísla ni totaliza. No va del todo a la parte o de la parte al todo. Lo que hace 
es relacionar lo enfocado con lo no enfocado, lo nítido con lo vago, lo visible con lo 
invisible. Y lo hace en movimiento, en un mundo que no está nunca del todo enfrente 
sino que le rodea. La visión periférica es la de un ojo involucrado: involucrado en el 
cuerpo de quien mira e involucrado en el mundo en el que se mueve. … Para la visión 
capturada en la distancia y en la exigencia de focalización, todo no saber es percibido 
como una amenaza, como algo que aún no ha sido puesto bajo control. Para la visión 
periférica, el no saber es en cambio el indicio de lo que está por hacer y de la necesidad 
de percibir el mundo con los otrxs.

(Garcés, 2010)



SENSACIÓN Y MOVIMIENTO 19

Idea general:
Flujo de movimiento. No esfuerzos. Aprovechar las fuerzas en curso. Hacer el mínimo 
de fuerza. El movimiento me mueve, no busco mover.

(Guía de trabajo, 30 de agosto de 2018)

Foto de Mauricio Rodríguez
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El foco estaba en la sensación, y no particularmente en el estilo, en lo psicológico, en 
lo estético, en el teatro o en las emociones. Estaba bastante simplificado de manera de 
poder profundizar en la práctica de los aspectos físicos del trabajo, de manera de poder 
buscar qué era posible y no qué se veía lindo.

(Nancy Stark Smith cit. en Novack, 1990, traducción propia)

Calentamiento enérgico del cuerpo redondo, explorando la kinesfera.3

Observemos este material

Vamos a imaginar que somos este material, a sentir que nos podemos dar múltiples 
direcciones desde cualquier punto del cuerpo. Exploramos esto.

Vamos a imaginar una bola que viaja dentro del cuerpo, y cómo acompañamos su viaje 
con nuestro movimiento. Exploramos.

En un momento, pulsamos la atención hacia el espacio y los otros cuerpos, y nos des-
plazamos entre las esferas de movimiento que somos… hasta encontrarnos con alguien.

(Guía de trabajo, 26 de agosto de 2019)

3 La kinesfera es incluida por Nancy S. Smith como uno de los momentos-modalidades del underscore, 
estructura de improvisación, a modo de «partitura subyacente», que creó en 1990 y es practicada por 
comunidades de contact improvisación de todo el mundo. Es una esfera imaginaria que incluye el es-
pacio que utiliza nuestro cuerpo internamente y el espacio utilizado en el entorno. Su circunferencia 
se alcanza con las extremidades del cuerpo estiradas sin cambiar el punto de apoyo y se traslada con 
la persona. También marca la energía corporal con la que se realiza el movimiento. Se puede consul-
tar más al respecto en la página de Nancy. S. Smith: <https://nancystarksmith.com/>, en la sección 
«Underscore».
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Steve Paxton4 observa lo limitado del modelo de los cinco sentidos y da 
cuenta de la compleja experiencia que supone la improvisación. Además, 
señala, a partir de un análisis de distintas artes, que los cinco sentidos 
funcionan en interrelación. Paxton encuentra investigaciones científicas 
que proponen modelos de veinticinco sentidos, o modelos (como el del 
budismo) que incluyen la mente o la conciencia como un sentido más. 
Así, Paxton abre a los investigadores preguntas imaginarias sobre el sen-
tido de la gravedad, sobre la velocidad con que sensorializamos (sense) 
pensamiento, sobre el modo en que cada sentido modifica nuestra expe-
riencia del tiempo.

Cuando hablamos de escucha no nos referimos meramente al sentido 
auditivo, sino a una manera de estar atentxs y receptivxs a todo lo que 
ocurre. Escuchamos con todos los sentidos, con todos los órganos lo que 
los cuerpos dicen.

4 Se considera a Steve Paxton como iniciador del contact improvisación.
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Estamos dejando entrar el accidente
Estamos practicando arrojarnos unos cuerpos con otros

Estamos practicando la escucha y el cuidado mutuo
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1. Sobre la base de la experiencia de hoy, las lecturas y la imaginación, inventen un 
sentido nuevo y comiencen a explorarlo.

2. Jam de los sentidos inventados: vamos a decirlos en voz alta mientras nos move-
mos, pudiendo tomar cualquiera de los que escuchamos para explorar, pudiendo 
nombrar nuevos a partir de las exploraciones en curso.

(Guía de trabajo, 26 de agosto de 2019)

¿Quién viene sin bañarse, por ejemplo? ¿Quién te cincha de los pelos o te tira contra el 
piso y se tira arriba tuyo? Y esto me lleva a preguntarme… ¿es políticamente correcta 
nuestra manera de improvisar en contacto? Contact improvisation da un encuadre a 
nuestra práctica, pero por definición se trata de algo superamplio que en la repetición de 
determinadas convenciones vamos delimitando

(Bitácora de Carlos Pérez)

Es importante señalar que el tacto es el sentido que más claramente interrumpe la 
posición sujeto/objeto a la que estamos habituadas. Ya sea que lo pensemos desde la 
fenomenología, la psicología o la neurofisiología, arribamos a la idea de que el tacto 
permite un tipo de experiencia con el mundo en la que se desdibujan los límites entre 
uno y lo otro.
… El tacto habilita la molecularización, la percepción de intensidades, texturas, volú-
menes, consistencias, flujos que se suceden a velocidades mayores que las que nuestra 
mente puede aprehender, flujos a los que otorgamos forma humana. […] La reversibili-
dad del sentido táctil brinda la sensación de continuidad entre los cuerpos en contacto: 
no es posible tocar sin ser tocada. En el contact improvisación, además, contrariamente 
a las agrupaciones de muchedumbres (subterráneo, conciertos, manifestaciones), en-
trar en el espacio íntimo de la otra no es solamente accidental. En el contact improvi-
sación, tampoco el tacto se propone como una interacción asimétrica del tipo de las 
relaciones terapéuticas. En el contact improvisación, de común acuerdo, se reduce la 
distancia entre las personas, para permitir el ingreso mutuo al espacio íntimo de la otra. 

(Tampini, 2007)
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Mi piel respira, vibra, miro al espacio y siento sus vibraciones. Percibo que el espacio cam-
bia constantemente, como yo. El espacio me toca, estamos siempre en contacto. El espacio 
puede ser lo visible y lo no visible. Por ejemplo el aire o el piso. En cada espacio habita un 
tiempo, en cada cuerpo habita un tiempo, en cada movimiento.
El espacio es un cuerpo y para sentirlo así me llevó un tiempo. 

(Bitácora de Erick Ferreira Feijó)

Y en el fondo… no hay fondo.
El rizoma no tiene que ser armónico ni bello. Hay lucha, pero prima la vida. Vive.
¿la risa me incomoda? ¿por qué no me río? ¿qué parte de mí se ríe?
¿con qué me río?
río-ríe-risa-rizoma 

(Bitácora de Deborah Techera)
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… al caminar juntxs a lo largo, lxs caminantes comparten casi el mismo campo visual, 
mientras que en la interacción cara a cara, cada unx puede ver lo que está a las espaldas 
de otrx, abriendo la posibilidad de engaño y subterfugio. Al enfrentarse, frenadxs en 
su andar, quienes conversan parecen estar involucradxs en una contienda en la que las 
vistas ya no se comparten sino que van y vienen. Caminar juntxs, hacer música juntxs, 
envejecer juntxs, descansar y moverse juntxs: todo esto atestigua lo que Hägerstrand 
(1976: 332) llama el principio de juntariedad [principle of togetherness].
Gracias a este principio las líneas de devenir se tejen en el mismo tapiz. La juntariedad 
entrelaza los devenires, mientras se mueven a través o a lo largo, en un tipo de respuesta 
mutua que podría llamarse correspondencia.[…] Sea que nuestro interés es habitar el 
mundo o estudiarlo —y en la raíz esto es la misma cosa, ya que todxs lxs habitantes son 
estudiosxs y todxs lxs estudiosxs son habitantes— nuestra tarea, sostengo, no es hacer 
un inventario de los contenidos, sino seguir lo que está sucediendo, rastreando los múl-
tiples senderos de las cosas en su hacer cosas, donde sea que nos guíen. 

(Ingold, 2012, pp. 43-48)
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Cada nuevo movimiento, cada nuevo lugar ofrece un paisaje. Habito espacios dife-
rentes. Aprovecho para dejar venir lo nuevo que aparece en cada cambio. Mi mirada 
acompaña el movimiento y lo expande. El movimiento, a su vez, expande la mirada. 
Atiendo el viaje del peso, la sensación corporal en el movimiento, moviéndome desde la 
mirada. La mirada es plástica, hay muchas maneras de mirar. Puedo mirar desenfocan-
do, abarcando 180 grados, con mirada periférica. ¿Cómo afecta la mirada periférica al 
movimiento? La mirada periférica no es estática. Atenta a lo que aparece, es una mirada 
movediza, curiosa, receptiva, que puede hacer minifocos mientras explora el entorno.
La atención en la mirada se agrega a la atención a la sensación cambiante del peso.

(Guía de trabajo, 12 de agosto de 2019)

Propuesta de cómo seguir: pensar durante estos quince días que hay hasta el próximo 
encuentro qué ideas-conceptos-intuiciones nos afectan a cada unx, qué queremos se-
guir investigando. Hacer una exploración por los textos que están en la bibliografía 
y traer textos o fragmentos vinculados a estas ideas-intuiciones. En el próximo en-
cuentro, nos articularemos en subgrupos según resonancia-afinidad de ideas, según las 
inquietudes que tengan a efectos de laboratorear con estxs compañerxs hasta el final 
del semestre.
Afinamos la idea entre todxs.

(Avisos y tareas, 6 de setiembre de 2018)



PESO



Bienvenidx al encuentro de hoy. Vamos a seguir trabajando con el peso, recibiendo y 
dando peso. Dar y recibir peso no debería ser algo «pesado» para nadie aunque, como 
es un entrenamiento, al principio puede sentirse un poco pesado. La idea no es «cargar» 
a otra persona sino que, al recibir peso o brindar soporte a alguien, podamos encontrar 
el tono muscular, la organización corporal y la relación con el suelo adecuadas para des-
cargar el peso a la tierra, incluso si estamos de pie. Si al dar o recibir peso nos tensamos, 
nos volvemos más pesadxs, el movimiento puede requerirnos un esfuerzo innecesario, 
y corremos riesgo de lastimarnos. Y si alguien siente que es demasiado peso el que está 
recibiendo, o si hay una parte de su cuerpo que siente frágil o le duele cuando recibe peso, 
es recomendable decirlo y reajustar los contactos y la cantidad de peso dado para que no 
sea algo molesto para nadie. Queremos expandir nuestra potencia de dar y recibir peso, 
pero sin lastimarnos, y cada quien tiene su propio tiempo. Es importante que cada unx 
se trabaje en el autoconocimiento de sus límites físico-emocionales y de sus posibilidades 
hoy. La idea es desafiarse pero no exigirse. Para ello, necesitamos estar atentxs a nuestras 
sensaciones, escuchando nuestros cuerpos y cuidándonos. Algo importante: siempre po-
demos decir que no, ante cualquier cosa que esté pasando en un ejercicio o en una danza, 
si no me siento bien con eso que está pasando, sea lo que sea. Si no puedo, no me animo 
a decirlo o no sé bien qué está pasando, siempre pueden recurrir a nosotras. A su vez, el 
autocuidado se complementa con el cuidado mutuo, a través de la escucha corpórea y el 
respeto de la otra persona. Si percibo que la otra persona está incómoda o pone cierta 
resistencia al contacto, puedo preguntarle si está bien, si esto o aquello es mucho. 

(Guía de trabajo, 23 de setiembre de 2019)



PESO 29

Foto de Mauricio Rodríguez
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Este es un espacio libre de acoso
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Estamos en el suelo, dando el peso al suelo, respirando. Vamos a hacer una rotación 
pequeña con alguna parte del cuerpo. ¿Podemos sentir la rotación más pequeña? 
Hacemos otra. Vamos rolando un poco más, dando continuidad. Incorporamos des-
lizar. Podemos rolar o deslizar, ampliando mi movimiento, dando continuidad. Voy 
cambiando postura, cambiando de nivel. Salgo del suelo con algunas partes, entro. 
Estoy en una danza con el suelo y mi peso corporal, pudiendo hacerme lo livianx que 
precise para rolar o deslizar, para cambiar de nivel, para organizarme en el movimiento. 
Chequeo no estar tensando innecesariamente algunas partes del cuerpo. Intento man-
tenerme en el presente continuo de mi propio movimiento, con el tono muscular que 
necesito. Respirando.

(Guía de trabajo, 23 de setiembre de 2019)
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Puedo utilizar la primera parte de mi cuerpo que toca el suelo como palanca. Al exten-
derme en ella, puedo unificar mis extremidades y el torso para preparar una secuencia 
en la cual la energía de la caída y de mi peso se transmitan al piso. Durante el breve 
momento de libertad que dura la caída, mi cuerpo puede transformar un accidente 
repentino en un descenso controlado. 

(Steve Paxton, Chute (caída), traducción propia)

Les estamos dejado a todxs una hoja A4 cerca. Allí donde están, acostadxs en el suelo, 
coloquen la hoja entre alguna parte de su cuerpo y el suelo y sigan soltando peso…
Cambien de lugar la hoja, siempre entre el cuerpo y el suelo.
Un nuevo cambio…
Vamos a hacer un movimiento pequeño… Otro… Uno más… dando continuidad al 
movimiento desde lo micro hasta cambiar de posición, pasar por diferentes posiciones 
en el flujo de movimiento, pasar por diferentes niveles, entrar y salir del suelo…
La hoja es parte de esta danza. Le damos peso. Sentimos su peso. La podemos tomar 
y cambiar de lugar. Dejarla caer. Nos dejamos caer. Que quede en el suelo y apoyar 
distintas partes de nosotrxs en ella. Entrar y salir de la hoja. ¿Qué partes de mi cuerpo 
caben en esta hoja A4?
Vamos a encontrar una pausa, tomar una lapicera y escribir acerca del peso en esta 
hoja. Exploramos este movimiento.

(Guía de trabajo, 9 de setiembre de 2019)
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Ojalá que mi peso no te destruya

Texto de Ignis Lois
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Texto de Lucía Curcio



PESO 35

Texto de Nicolás Tasende
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Texto de Erick Ferreira Feijó
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Cómo en cada movimiento una parte del cuerpo se hace más pesada y otra más liviana, 
algo cede más a la gravedad, algo empuja el suelo o una parte de mi cuerpo, algo se 
expande al espacio, se eleva. Cómo organizo todo mi cuerpo en el cambio de peso. El 
peso es una relación, es dinámico. Exploramos esto… 

(Guía de trabajo, 12 de agosto de 2019)

Foto de Mauricio Rodríguez
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Me quedo en un dúo en algún lugar del espacio. Nos ponemos espalda con espalda, 
compartiendo algo de peso. Nos tomamos un rato para sentir este contacto físico.
Exploramos salir por un brazo y volver a entrar desde la mano. ¿Qué ajustes de peso 
tengo que hacer para que el movimiento fluya? ¿En qué momentos y en qué partes doy 
más peso y cuándo menos?
Espalda con espalda, probamos diferentes organizaciones con los brazos (más relaja-
dos, proyectados, curvos, hacia arriba, abajo, asimétricos entre sí, etc.)
Desplazamos la exploración hacia cintura y caderas, atendiendo de nuevo al peso como 
relación siempre cambiante. 

(Guía de trabajo, 9 de setiembre de 2019)

El cuerpo no es independiente en el Contact Improvisación. La desorientación espacial 
propia de esta forma de danza deriva del hecho de que el centro de peso en el cuerpo 
se ubica en algún lugar entre dos (o más) cuerpos y está constantemente cambiando. 
En cierto modo, los límites corporales se vuelven muy claros, porque estamos atentxs 
al toque y al peso en las superficies; a la vez, los límites se experimentan como flexibles, 
porque el sentido del peso propio a menudo se funde con el peso de otrx y cambia tan 
rápido como cambian las posiciones.
En Contact Improvisación, las personas se conciben como individuos, pero no pueden 
bailar Contact si no comparten la danza con otrx. Contact Improvisación define al sí 
mismo como cuerpo receptivo/que responde (responsive body) y, también, como cuer-
po receptivo/que responde escuchando a otro cuerpo receptivo/que responde, ambos 
creando juntos y espontáneamente una tercera fuerza que dirige la danza. Los límites 
del individuo están trazados por un «ver a través del cuerpo» y un «escuchar a través de 
la piel», que permite que la danza se despliegue. 

(Novack, 1990, p. 189, traducción propia).

Vamos a explorar cómo «treparme a mí mismx» desde el suelo hasta la vertical y lo 
vamos a hacer varias veces.
Para ello, desde el suelo, atiendo el peso en relación con el empuje. Empujar es un modo 
de cambiar las posiciones. Una parte empuja y otra se expande. Empujo y cedo.
Atiendo dónde está y cómo se siente mi centro de gravedad al pasar por diferentes 
niveles y adoptar diferentes posturas.
En la última subida nos quedamos arriba. 

(Guía de trabajo, jueves 23 de agosto 2018)
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Agitar la masa: de pie, levantar los talones, apoyándonos en los metatarsos y soltar. 
Atender esas reverberaciones. Imaginar que ese rebote va viajando por el cuerpo.
Exploramos esto en distintos niveles del espacio (bajo, medio, alto), observando cómo 
nos organizamos para apoyarnos y empujar el piso, buscando la sensación de rebote.
Finalizamos en la posición de pie. 

(Guía de trabajo, jueves 23 de agosto 2018)

La cabeza en este trabajo es un miembro. Tiene masa. La masa puede ser la sensación 
única más importante. La sensación de gravedad. Continuar percibiendo la masa y la 
gravedad mientras te sostienes. La tensión en el músculo enmascara la sensación de 
gravedad…
Has estado nadando en la gravedad desde el día que naciste. Cada célula sabe dónde 
está el abajo. Fácilmente olvidado. Tu masa y la masa de la tierra llamándose una a la 
otra…
… Fuerza ascendente de los huesos. Los omóplatos caen por la espalda, relajando los 
intestinos en el cuenco de la pelvis […] En la dirección en la que los brazos están col-
gando, sin cambiar esa dirección, haz el estiramiento más pequeño que puedas sentir. 
Puede ser más pequeño. Puedes hacer menos. La iniciación del estiramiento, a lo largo 
de la longitud de los huesos, en la dirección en la que la fuerza ya está yendo. La pe-
queña danza te está relajando y te está sosteniendo. Los músculos manteniendo el peso 
a través del esqueleto. Cambiando el peso de pierna a pierna, comunicando, tomando 
peso, compresión. Estirándose a lo largo de la línea de compresión. El centro de la 
pequeña danza.

(Paxton, 1977)

En dúos, frente a frente, empezando por el contacto entre las manos, vamos dando 
peso, compartiendo primero un 10 %, luego un 25, un 50, un 70, un 100. Y desde ahí 
volvemos, dejando cada vez menos peso compartido hasta estar nuevamente en nues-
tro eje.
Vamos cambiando los puntos de contacto donde compartimos peso.
En algún momento de esta exploración, vamos a trasladarnos compartiendo peso, 
aprovechando la fuerza que generamos: el impulso y la dirección. Por momentos hace-
mos pausas para enfocarnos en los lugares donde estamos compartiendo peso. ¿Cuánto 
peso estamos dando y cuánto peso recibiendo? 

(Guía de trabajo, jueves 23 de agosto 2018)
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En nuestra cultura, el tacto estaba relacionado con la sexualidad o con la violencia. Y 
tener un lenguaje físico basado en el tacto y que no fuera ninguno de esos dos extre-
mos… era algo nuevo y continúa atrayendo a las personas por diferentes motivos. 

(Entrevista a Nancy Stark Smith en Pozzoli, 2013; traducción propia)

Somos un cuerpo de arena. Lo imaginamos e intentamos entrelazar la imaginación con 
la sensación física. Sentirnos un cuerpo de arena.
Iniciamos un movimiento de rolada con alguna parte del cuerpo, uno pequeño, de 
manera de sentir cómo la arena se va volcando grano a grano.
Hacemos otro con otra parte, nuevamente los granos caen uno a uno.
Ahora vamos a rolar con todo el cuerpo de manera de volcarnos lentamente a un lado. 
De hacer una rolada completa y volver a una posición similar a la que teníamos antes. 
Rolamos hacia el otro lado, siguiendo el movimiento de la sensación, el cambio en la 
distribución del peso, de presión en el suelo.
Cuando me encuentro con alguien, exploramos el contacto de superficies amplias, bus-
cando rolar sobre esa superficie. En algunos encuentros voy a rolar sobre y en otros voy 
a ser la superficie sobre la que otrx rola. Pruebo ser base y rolar a su vez, para facilitar el 
pasaje de quien rola sobre mí. Puedo deslizarme sobre otro cuerpo. Puedo rolar sobre 
una parte de otro cuerpo, cuidando de no dar mucho peso en las articulaciones. 

(Guía de trabajo, 26 de agosto de 2019).
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Vamos a probar volar en nivel medio.
Una se va a poner en postura de mesita. Vamos a chequear la postura en la mesita: 
manos bien abiertas, con las palmas amplias bien apoyadas en el suelo a la altura de los 
hombros, rodillas apoyadas en el suelo a la altura de las caderas, piernas y pies siguen la 
línea del torso y no nos vemos los pies. Cabeza sigue la línea de la columna, horizontal. 
La columna está elongada, sin excesiva curvatura en la cintura, un poco levantada en 
las dorsales. No es una postura rígida, es una postura fuerte, una mesita flexible. La 
postura de mesita es la base. Vamos a pensar en una base flexible, fluida, que no está 
estancada en el lugar pero puede plantarse firme en un lugar si quiere.
La otra persona primero puede hacer unos movimientos suaves en la mesita, como 
chequeando su movilidad, observando la postura en silencio. Luego vamos a explorar 
cómo subir a esa mesita, cómo puedo rolar por encima de la mesita, dando parte de 
mi peso, parte no, dando todo mi peso, dejando una parte que vuele. Pruebo dos o tres 
veces diferentes maneras de entrar y salir, de subir y bajar, de rolar sobre la mesita y 
cambiamos de rol.
La mesita, mientras la otra persona prueba, puede ajustar la postura, hacer movimien-
tos que precise.
Aquí es importante que la mesita, mientras mantiene su postura, pueda sentir que 
descarga el peso de ambos cuerpos a la tierra. Haciendo presión contra el suelo, sin 
colapsar, sentipensamos que el peso baja por brazos y piernas y entra al suelo, que nos 
sostiene a ambxs.
Variante: La mesita en un momento puede flexibilizarse más, ir al suelo, pasar el peso a 
un lado, en base al movimiento que se está generando con la otra persona, prueba hacer 
pequeños cambios, sorprenderla.
Estamos dejando entrar el accidente. 

(Guía de trabajo, 23 de setiembre de 2019)
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El lunes 7 de octubre es el próximo encuentro. Será en las Jornadas de Investigación y 
Extensión de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, concretamente del 
Grupo de Trabajo «Estudios en danza: Miradas interdisciplinarias», en la mesa Danza y 
Creación de la tarde, entre 14 y 17 hs. Les proponemos la asistencia a esta mesa porque 
está en el mismo horario que el efi. De todas maneras, les invitamos también a ir a la 
mesa de la mañana, que es de Danza y Educación, donde estaremos presentando dos 
trabajos emergentes del Proyecto de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades 
en el Medio (cseam) de Innovaciones Educativas Sentir Mover Pensar. Danza y filosofía 
interactuando, del cual algunas personas que están aquí participaron. Esta mesa es de 
9 a 11 horas. La idea es asistir al menos a una de las dos mesas. Les vamos a mandar el 
mail con el detalle de salones y horarios.
La consigna es poder captar en las presentaciones un «objeto» o material que nos afec-
te y podamos poner en relación con el trabajo que venimos haciendo en el efi. Este 
«objeto encontrado» puede ser del orden de la idea, del concepto, de la sensación, del 
afecto o de la percepción.

 (Avisos y tareas, 23 de setiembre de 2019)



UN ENCUENTRO 
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Llegada al espacio, desde la necesidad de cada quien (14.30-14.45)
Calentamiento (14.45-15.00)
1-Desde la sensación/movimiento en la que estoy, me muevo buscando conexiones 
entre dos puntos de mi cuerpo, conecto un punto con otro, y ese con otro, y así voy 
moviéndome viajando de un punto a otro.
2-Busco conectar un punto del cuerpo con un punto del espacio, y desde ahí con otro y 
otro. Me proyecto en el espacio, el espacio pasa por mi cuerpo.
Atender la exploración de los distintos niveles, con distintas partes del cuerpo, recordar 
el cuerpo redondo, la posibilidad de girar.
Recordar en movimiento (15.00-15.15)
Dejo que esa cualidad que se generó en mi movimiento siga actuando y me siga mo-
viendo de modo menos voluntario. Mientras tanto dejo venir imágenes, sensaciones, 
recuerdos de lo que exploramos en todo el transcurso del efi.
En un momento me quedo con algo y lo sigo moviendo, dejándome mover por ese 
recuerdo.
Ese es el objeto encontrado.
Dúos (15.15-15.35)
Encontramos una quietud. Nos ponemos con otra persona.
Una va a tomar el rol de ser «quien mueve», y va a mover a la otra desde su objeto en-
contrado, es decir, desde esa cualidad que se le presentó en el ejercicio anterior.
La otra persona, en el rol de «quien es movida», está activa, disponible para el movi-
miento que se genera, pero en un primer momento no propone. Luego de unos minu-
tos en esta exploración, sí puede empezar a proponer, siempre a partir de lo que está 
pasando.
Quien movía sigue moviendo, cada vez menos, hasta que deja a la persona moverse sola 
y se queda observando esta danza.
Cambio de roles.
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Poner en palabras (15.35-15.45)

1-Cada quien toma una hoja y escribe en una palabra o frase corta el nombre que le 
daría a esta cualidad que le propusieron. No tiene por qué ser lo que la otra persona 
pensaba (no tenemos que adivinar), sino lo que nos queda resonando en el cuerpo.
2-Lectura para todxs.
Cada quien lee lo que escribió. En esta primera ronda escuchamos.
Hacemos una segunda ronda de lectura y cada quien se queda con alguna de las frases 
que se dijeron que le resulte ajena, extraña a la propia experiencia de movimiento. Es 
nuestra consigna secreta.
Unos-dos (15.45-16.05)
En ronda vamos a nombrarnos en voz alta 1, 2, 1, 2, 1…
Los 2 van entrando al espacio a moverse desde esa consigna secreta, interactuando y 
componiendo con les otres.
Los 1 sostenemos desde una mirada activa.
Con un chin (10 min.) marcamos la salida de los 2 y entrada de los 1.
Componer el pensamiento en el espacio (16.05-16.40)
Escribe cada quien en una hoja, de modo sintético, el objeto encontrado en la tarea 
(Jornadas de Investigación o texto enviado para lectura previa al encuentro) y lo pone 
en el espacio, donde quiera y como quiera.
Ponemos en el espacio cualquiera de los otros papeles con los objetos encontrados en el 
efi (ejercicio previo), de modo de componer con las otras hojas-objetos.

Foto de Mauricio Rodríguez
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En un segundo momento, habilitamos poder poner en el espacio otros materiales en-
contrados en la práctica del contact improvisación.
Nos tomamos un rato para recorrer y mirar.
(En un momento damos las siguientes consignas de acción)
1-Ir hacia algo que deseo.
El recorrido es individual pero la composición es colectiva. Buscamos llegar a una quie-
tud juntxs y observamos el paisaje.
2-Ir hacia algo que sé.
El recorrido es individual pero la composición es colectiva. Buscamos llegar a una quie-
tud juntxs y observamos el paisaje.
3-Ir hacia algo que no sé.
El recorrido es individual pero la composición es colectiva. Buscamos llegar a una quie-
tud juntxs y observamos el paisaje.
Jam (16.40-17.10)
Conversación de cierre (hasta 17.30) 

(Planificación del cierre del curso, 21 de octubre de 2019)

Fue interesante dejar mis propias palabras para que otrxs las tomen y se las apropien, 
y a la vez trabajar con palabras ajenas y apropiárselas. Ahora que escribo me lleva a la 
reflexión de que todas las palabras son a la vez propias y ajenas.

 (Bitácora de Carlos Pérez)

Mi modo contrasta con otro, las formas y cuerpos se complementan y se envuelven en 
un constante deambular de estados y mareas. De la ronda a lo amorfo, de lo conocido 
a lo desconocido, conocer para crear, crear para destruir… Y en ello, la posibilidad de 
encontrarse con lx otrx.

(Bitácora de Mateo Vega)
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Es una pregunta genial, ¿qué estoy haciendo? Pero no digo que haya una respuesta 
correcta o mala. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Hoy el contact involucra 
un espectro muy grande de experiencias… Ah, ¡estoy tan feliz de que lo hayas traído! 
Porque quería decir algo al respecto. Para mí cada persona que está haciendo contact 
lo está inventando. Y también sumando a la evolución de esta danza. Por eso es bueno 
hacerse dueño de su propia invención y asumir que uno es parte de lo que se hace, que 
lo está haciendo. Es algo tan serio para mí, cada persona debe tomar esta posición, por-
que la forma contact no es cerrada, sino un experimento que comenzó con ideas muy 
claras y tiene un final abierto. 

(Entrevista a Karen Nelso, 2015).

el ritmo irregular entre la alerta y la calma

soltarse al colectivo / protegerse del colectivo / proceso en colectivo / soy un colectivo

rearticulándose / una extremidad nos ataca / nos dice algo bajito y se pregunta en voz 
alta y

eso ocurre y surgen muchas emociones y afectos y palabras que luego entonces ahora 
¿dónde estamos como colectivo? ¿somos un colectivo? ¿queremos salir de nuestra zona 
más para ir a otras zonas que? ¿pero es discurso o es práctica o es discurso y práctica? 

(Bitácora de Karen Wild)

Foto de Mauricio Rodríguez
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hola rizoma, qué bien se siente la energía grupal el contacto ¿y si no me despego? ¿qué 
pasa? ¿pasaremos a ser uno? ¿una? ¿une? ¿por qué nos separamos si se siente mejor estar 
juntos? ¿en qué momento nos separamos? ¿cuándo nos dijeron que somos individuos 
separados? ¿quién dijo eso? será que al sistema le conviene ¿por qué no nos juntamos 
más seguido? 

(Bitácora de Victoria Calvo)
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¿Se produce una manera de pensar no habitual en la práctica del contact 
improvisación?5

¿Qué pueden los cuerpos cuando atienden la sensación en un entorno cambiante?
¿Qué otras relaciones se trazan entre sentir, pensar y mover?
¿Qué nos mueve a y qué se mueve cuando compartimos peso?
¿Las sensaciones son individuales o son compartidas?
¿Cómo puedo entregarme al flujo del movimiento en una danza y estar atenta a mis 

propios límites?
¿Cómo podemos entrelazar autocuidado con cuidado mutuo?
¿De qué maneras puedo decir que no?
¿De qué maneras puedo preguntar si mi danza no está siendo invasiva para la/s 

persona/s con quien/es bailo?

Foto de Mauricio Rodríguez

5 Esta pregunta y las siguientes surgen a partir de nuestras inquietudes y reflexiones acerca del contact 
improvisación en Uruguay, en jams, encuentros y clases, además del curso brindado por el efi. 
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Foto de Mauricio Rodríguez
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¿Cómo articular las tensiones entre individuo y comunidad?
¿Qué juntariedad se produce cuando bailamos contact improvisación?
¿Hay algún espacio vacío?
¿Qué ocurre con el tiempo?
¿Componemos un espacio sensible colectivo que modula nuestras sensaciones 

individuales?
¿Cómo afecta la práctica de contact improvisación a mis otras prácticas?
¿Puedo sentir gracias a que estoy en contacto con otrx/s?
¿Qué relaciones puedo encontrar entre el peso, el tacto y la orientación en el espacio?
¿Qué afectaciones me produce bailar con personas de mi mismo sexo/género y bai-

lar con personas de otros sexos/géneros?
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¿Qué afectos me producen aquellas personas con las que prefiero no bailar?
¿Cuáles son mis exploraciones, mis investigaciones en la práctica del contact impro-

visación hoy?
¿Cuáles son mis límites?
¿La atención a la sensación en el contacto físico afecta mi noción de cuerpo 

individual?
¿Qué ideas tengo del cuerpo?
¿Estoy idealizando el contact improvisación?
¿En qué aspectos no he reflexionado, no he cuestionado al contact improvisación?
¿Cómo reacciono cuando una persona o varias personas en un jam o encuentro de 

contact improvisación expresan que no se sienten bien con los comportamientos de otras 
personas de este espacio?

¿Qué espacio hay para las emociones durante un jam?
¿Y para las palabras?
¿Cuánto dejo entrar el accidente en mi danza?
¿Qué aparece cuando pierdo el control?
¿Podemos hacer un cuerpo común desde el toque?
¿Cómo piensa el cuerpo múltiple?
¿Hasta cuánto sostener la singularidad de la investigación? ¿Seguir puede ser rein-

ventar estímulo tras estímulo?
¿Cómo compartir algo de la investigación del contact improvisación en otros 

espacios?
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Foto de Mauricio Rodríguez

Bailamos nuestras ideas inestables y movientes, nuestras planificaciones de clase que 
no nos convencen y que las modificamos hasta el último minuto, nuestros desórdenes 
de hace meses, porque el cambio es lo que no cambia, y hay que estar en su flujo. Así, in-
vestigamos y creamos con los opuestos, con el movimiento y la quietud o la meditación, 
con la palabra y el caos, el orden y el silencio. ¿Cómo sostenemos las contradicciones y 
las inestabilidades sin querer anularlas, entorpecerlas, o taparlas con soluciones fáciles? 
No encontramos respuesta: bailamos la contradicción.

 (Cosecha final, «Sostener lo inestable», Juliana Acerenza)
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Bailar para nada.

Organismo manada.

¿Ejército o red? 

(Bitácora de Nasstasja Roca)
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Bitácora de Lina Fernández
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Este laboratorio busca aportar a la construcción colaborativa del saber en torno a la 
práctica específica y las estrategias de investigación y transmisión de los principios y 
habilidades en la práctica del contact improvisación, así como a la reflexión en torno a 
la dimensión ética-estética-política que implica. 

Nos mueven inquietudes respecto al disciplinamiento de los cuerpos y las sensibili-
dades, así como la exploración de otros estilos de vida basados en la experiencia de lo 
sintiente-sensible y en la concepción del habitar.

Entrenar el movimiento físico desde un abordaje somático, que nos permita deshabi-
tuarnos y nos sensibilice respecto a las relaciones entre movimiento, sensación, pensa-
miento y ambiente (en los espacios de práctica de danza y en la vida en común).

Promover la autorreflexión y el autoconocimiento en la práctica de sí del contact 
improvisación.

Reflexionar filosóficamente acerca de cuestiones estéticas, ético-políticas y pedagógicas 
que atraviesan la práctica del contact improvisación, a través de preguntas-guía, lectura 
de textos y ejercicios específicos de movimiento y palabra.

Apostar a la integración de diferentes potenciales de aprendizaje, como son la actividad 
cognitiva e intelectual, la dimensión sensoperceptiva, la dimensión afectiva, el movi-
miento y el contacto físico.

Impulsar la construcción de herramientas de aprendizaje colaborativo en torno a las 
prácticas corporales en contextos comunitarios.

Los contenidos se articulan en tres ejes:

Problematización de los supuestos epistémico-ontológicos de las prácticas corporales y 
la producción de pensamiento.

Cuestiones ético-estético-políticas: diferentes experiencias de los sentidos, discusión 
acerca del género, práctica o técnica de sí como potencia de autoconocimiento y trans-
formación micropolítica.

Potencial pedagógico de espacios de enseñanza-aprendizaje no convencionales.

Práctica introductoria. Se trabajarán dinámicas de iniciación a la práctica del con-
tact improvisación: sensopercepción, autocuidado y cuidado mutuo, desorientación, 
vulnerabilidad, dar/recibir peso, inestabilidad constitutiva, toque, punto de contacto.

Taller teórico-práctico. Se abordarán problemáticas vinculadas al contact impro-
visación: escucha, uso de los sentidos, poder y conocimiento, pensamiento binario/
pensamiento relacional, plano afectivo-vincular, género, tiempo, habitar los espacios en 
común. La modalidad será la articulación de textos teóricos, práctica de movimiento y 
sensación, conversatorio.

Se implementarán: a) carpeta de textos de estudio; b) espacio de registro colectivo de la 
experiencia sobre la base de bitácoras de trabajo personal.

Las bitácoras se guiarán por consignas que acompañen el desarrollo del laboratorio.
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Jams. Se trata de espacios de práctica del contact improvisación. El foco está en la expe-
riencia más que en el desarrollo de la técnica. Toda persona que asiste a un jam cocrea 
el espacio, por lo cual la sola presencia está construyendo lo común.

Performance final. Se realizará una intervención en un lugar público con los mate-
riales generados durante el curso en todas sus instancias. 

(Programa «Improvisación en contacto.  
Laboratorio de prácticas y reflexiones micropolíticas», 2018)
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MATERIAL DE CONSULTA

Material audiovisual sugerido

Christiansen, S. y otros (2014). Videoda Contact Improvisation Archive: Collected Edition 1972-1983, 
Videoda (vt) [dvd].

Cicla. Encuentro de Contact Improvisación en la Plata, 2018. Recuperado de: <https://www.youtube.com/
watch?v=z_pK-Bp8Wng>.

«Chute» (1972), documental, 9:30 minutos. Recuperado de: <https://www.youtube.com/
watch?v=uj8lhBjf_DQ>

«Fall after Newton» (1987), documental, 23 minutos. Recuperado de: <https://www.youtube.com/wat-
ch?v=k768K_OTePM&t=6s> (parte 1), <https://www.youtube.com/watch?v=_iGt-
JSxNUpI> (parte 2) y <https://www.youtube.com/watch?v=vMj3Coktu40> (parte 3).

Paxton, S. (2008). Material for the Spine. A Movement Study [dvd-rom]. Bruselas: Contredanse. 
Recuperado paracialmemente de: <https://www.materialforthespine.com/>.

————— (2019). Steve Paxton conference at Culturgest (Lisbon, Portugal, 2019). Recuperado de: <ht-
tps://www.youtube.com/watch?v=iX8A-ELSJk8>.

Período Refractario. Recuperado de: <https://vimeo.com/303098243>.
Turdo, C. Contact Improvisación / Capítulo 1. Recuperado de: <https://www.youtube.com/

watch?v=VjPnfUWAitU&t=71s>.

Sitios web relacionados con la práctica  
y la reflexión en Contact Improvisación

<http://www.contactimprovisacion.org/>
<https://contactquarterly.com/>
<https://www.daniellepkoff.com>
<https://www.earthdance.net/>
<http://martinkeogh.com/>
<https://nancystarksmith.com/>
En Facebook: Contact Improvisación + ciudad
Ej: Contact Improvisación Uruguay
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