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crear, resistir y compartir  

Mi trabajo como creador escénico siempre ha buscado una unión entre distintos tipos de               
cognición, esto con el afán de poder concretar y crear un proceso de introspección de los                
intérpretes/performers y del espectador. Es por eso que el trabajo empírico y su aplicación              
reflexiva en la creación es mi foco principal. Usando marcos teóricos de la sociología o la                
filosofía he podido llegar a crear una praxis y una interdependencia en la importancia que               
tiene para mí crear una obra de danza, usando conocimientos y procesos epistemológicos             
concretos. Con esto me refiero a que gracias a dicho campos del conocimiento, obtengo un               
marco teórico por el cual comienzo a abordar preguntas desde el cuerpo y para el cuerpo,                
creando así un entorno físico-interpretativo relacionado con conceptos, ideas o teorías. 

El circo, las artes marciales y el breakdance son una fuente muy importante para mí, para                 
poder deconstruir el cuerpo hegemónico y homogéneo que ha construido la danza de élite              
por mucho tiempo en el pasado. Usando estas herramientas de movimiento, busco crear un              
cuerpo hípervivo y reflexivo ante situaciones sociales actuales.  

Mi trabajo actual busca incorporar la tecnología y preguntarnos la manera en la que              
existimos usando la intangibilidad gracias a las redes sociales y a los medios tecnológicos,              
que cada vez más nos hacen cambiar la manera en la que percibimos el cuerpo, la distancia                 
y los distintos tipos de espacios en los que se puede desarrollar, compartir y rescatar el arte.  

———————— 

create, resist and share 

My work as a stage creator has always sought a union between different types of cognition, 
this in an effort to concretize and create a process of introspection for the performers / 
performers and the spectator. That is why empirical work and its thoughtful application in 
creation is my main focus. Using theoretical frameworks of sociology or philosophy, I have 
been able to create a praxis and an interdependence in the importance of creating a dance 
work for me, using concrete knowledge and epistemological processes. By this I mean that 
thanks to these fields of knowledge, I obtain a theoretical framework by which I begin to 
address questions from the body and for the body, thus creating a physical-interpretive 
environment related to concepts, ideas or theories. 

Using theoretical frameworks of sociology or philosophy I have been able to create a praxis 
and an interdependence in the importance of creating a dance work for me, using concrete 
knowledge and a physical and expressiveness processes in the body. 



  My current work seeks to incorporate technology and ask us the way we exist using 
intangibility thanks to social networks and technological media, which increasingly make us 
change the way we perceive the body, distance and different types  of spaces in which art 
can be developed, shared and rescued. 

 


