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en setiembre de 2015 recibo la invitación a participar en Bitácora del INAE junto al dossier cuyo texto dice: 

CUADERNOS DE CREADORES ESCÉNICOS CONTEMPORÁNEOS

Bitácora es un compendio de procesos creativos realizados por ar-
tistas contemporáneos de las artes escénicas, que dan muestra de 
un proceso creativo determinado en relación a un tema preciso.

METODOLOGIA

Se invita a trabajar a un artista contemporáneo que ya se encuen-
tre realizando un proceso creativo en el medio, el cual durante 5 
días realizará parte de su trabajo en la Sala polifuncional del INAE, 
ensayando, experimentando y registrando los materiales creados.

Se invita al artista a trabajar y reflexionar sobre un tema preciso 
dentro del proceso creativo que viene desarrollando, y se otorgan 
lás máximas posibilidades técnicas del INAE para asegurar un efi-
ciente uso del tiempo y los recursos.

COMPROMISOS

El INAE proporcionará sus posibilidades técnicas de sala y materia-
les de iluminación y sonido, sumando un registro audiovisual de un 
día del proceso y registro fotográfico otorgando al equipo creativo 
una cámara de fotografía y filmación de última generación.

Así también, el INAE otorgará un presupuesto de 50.000 pesos 
uruguayos, destinados al artista o equipo creativo invitado.

El artista o equipo se comprometen a entregar un documento 
(de un mínimo de 5 páginas y un máximo de 10) que de cuen-
ta del trabajo y reflexión realizados, día a día.

El material a entregar debe contener conclusiones sobre lo 
trabajado.

EJEMPLIFICACIONES

Por poner ejemplos imposibles pero que logren explicar las 
amplias posibilidades de trabajo,

tres ejemplos de Bitácora podrían ser:

-“COMO PREPARA STANIVLASKY A OLGA KNIPPER PARA 
HACER LA GAVIOTA”

-“PROCESO DE CREACIÓN DE LA MÚSICA POR TOM WAITS 
PARA LA ESCENA DEL ASESINATO EN EL RÍO EN LA OBRA DE 
BOB WILSON SOBRE EL WOYZECK”

-“COMO SE PREPARA UN EQUIPO CREATIVO COORDINADO 
POR PETER BROOK PARA REALIZAR UN TRABAJO DE MESA 
QUE PAUTE LA ENTRADA Y VISIÓN QUE SE TENDRÁ SOBRE 
LA ODISEA”
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en el año dos mil quince: 

escupí monedas en una tacita de lata

comí desesperadamente una galleta de campaña cantando guturalmente “I can’t get no satisfaction”

saque una ramita de mi seno izquierdo y la plante en el piso con un poquito de tierra que tenia en un bolsillo

me tape la cabeza con una bolsa blanca y puse los brazos en alto

abracé, estruje, acurruque, me abrazaron, me estrujaron y me acurrucaron 

golpee con mucha fuerza un pared y luego un papel blanco que colgaba del techo

camine un rato por la calle con un buzo negro cubriendo mi cabeza

fui compañía y me sentí acompañada 

escuche, me escuche y volví a escuchar

leí sobre la muerte, la enfermedad, las estructuras, las ausencias, el caos, la percepción, la vulnerabilidad, el amor y más... 

di un montón de clases, investigué, ensayé, dancé, aprendí

lloré, amé mucho... 
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y tengo la sensación de que me río poco...   



diciembre 2015 

trabajaremos en Instituto Nacional de Artes Escénicas del 14 al 21 de diciembre de 10 a 17 hs.                         

mi idea es investigar sobre las maneras de habitar una obra. 
desplegar el pasado reciente para visualizar el futuro inmediato en la búsqueda de lo tangible. 
visualizar cada momento “ver lo que se ve”, ver para nutrir esta fase del proceso creativo y generar a partir de este 
hacer, un material visual que hable y  sirva al futuro de esta creación. 

la obra en la que estoy trabajando se llama “tangible” es un solo que habla del cuerpo tangible, vulnerable, finito y 
frágil expuesto a las alegrías y las heridas del mundo.

para realizar esta tarea de “ver lo que se ve” invito al fotógrafo Juan Ángel Urruzola.

y me acompañan algunas preguntas: 

¿las imágenes auxilian en la trasmisión del flujo de pensamiento y posibilitan la comprensión y la interpretación de lo 
que hacemos? 

¿nada existe sin la mirada del otro? 
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inicio

con el dedo índice de mi mano derecha

acaricio el contorno de mi ojo derecho

subo hasta el medio de mi frente

bajo por mi nariz  y subo por mi nariz

recorro el lado derecho de mi frente y la sien

bajo por mi mejilla hacia la boca

contorneo el lado derecho de mi boca

subo por mi mejilla hacia mi oreja derecha

dibujo un circulo alrededor de mi oreja derecha

bajo por mi mandíbula hasta la pera

bajo por la pera hasta el cuello

dibujo un circulo en mi fosa suprasternal

recorro mi clavícula izquierda hasta el hombro izquierdo

bajo hasta donde creo que esta mi corazón

dibujo la mitad de un corazón como lo dibujaba en la escuela

voy hacia mi seno del lado derecho y lo contorneo

bajo por una de mis costillas

y dibujo este recorrido en un papel

Bitácora  -   Adriana Belbussi Figueroa  





 

lunes 14/12/ 2015 de 10 a 17 hs .

llegada 

caja negra
apagón de UTE
oscuridad
meditación
silencio

el cuerpo origen del origen

vuelve la luz  

espacio cuerpo en movimiento

dejar ser y hacer 

circulo - movimiento del espíritu en un tiempo dado                                                                                       
bolsa negra - plegar  y  desplegar                                                                                                                                        
cuerpo desnudo - vida fugaz                                                                                                                             

una mujer adentro de una bolsa negra                                                                                                               
una mujer con una bolsa negra en su cabeza en silencio
en silencio el silencio más silencio

y vuelvo al movimiento                                                                                                                                       
y vuelvo sobre los materiales de la obra una y otra vez 

partitura - guion de acciones - danza                                          

¿qué necesita el hacer del ser para continuar dialogando 
con el interior? 

¡no perder en el hacer la conexión con el interior!

experimento con :                                                                                                                                                
diferentes formas                                                                                                                                           
diferentes maneras de transitar las formas                                                                                                 
diferentes calidades                                                                                                                                        
diferentes estados                                                                                                                                          
                          
en la búsqueda de algo diferente

vuelvo sobre cada movimiento, cada acción, cada momento, 

dejando ser lo que es y dejando ser lo que aparece  
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martes 15/12/2015 10 a 17 hs. 

iniciamos el trabajo con Juan y su primer pregunta es:  

¿que quieres ver?

quiero ver:  

lo que se ve
capturar el momento
visualizar la obra 

quiero descubrir algo nuevo

primera tarea - iluminar el espacio 

hacemos algunas pruebas
fotografiamos algunos momentos de la obra 
vemos las fotos 

descartamos las luces de la sala 

buscamos una luz contrastada pero simple
me gusta la piel blanca

resolvemos utilizar flashes electrónicos y acordamos que 
las fotos serán en blanco y negro

puedo ver en esas primeras fotos la importancia de:

todo
la luz
los ángulos
los tonos corporales
el cuerpo debilidades y potencias
iluminar las zonas olvidadas 

todo dice

cada momento cada foto es una composición diferente

se ve todo ?!

y necesito volver al cuerpo  

el lenguaje lleva al olvido del cuerpo ?! 

y volvemos a las fotos

la obra en blanco y negro - el mundo en blanco y negro 

el color negro asociado a: 
muerte violencia misterio elegancia sensualidad vacío 
soledad tristeza añoranza luto

el color blanco asociado a:
pureza bondad paz respeto relajación claridad luminosidad 

¿el pasado es en blanco y negro?                                     





miércoles 16/12/2015  10 a 17 hs.

de mañana vuelvo al cuerpo y vuelvo a la  obra 

inventario:  
una mujer
dos bolsas negras
tres bolitas
un bowl
una hoja en blanco
un drypen

trabajo toda la mañana en las acciones que hago con una 
de las bolsa:
entrar en la bolsa
permanecer adentro de la bolsa haciendo un sonido con el 
bowl y 3 bolitas
salir de la bolsa
plegarla
colocarla en mi cabeza
moverme con ella sobre mi cabeza 

de tarde llega Juan y hacemos la primera sesión de fotos 
de la obra en su totalidad. 

miramos las fotos y analizamos el material 

vemos lo que se ve 

dejar ver 

dejarse ver 

verse 

verse como sitio de resistencia 

verse en el otro

jueves 17/12/2015 10 a 17hs.

hoy Juan me propone dejar la fotografía y pasar a filmar 
la obra.

nos disponemos a filmar                                                                                                                                         
volvemos a preguntarnos sobre la iluminación                                                                                           
hacemos algunas pruebas con las luces de sala  y  
resolvemos filmar la obra con focos halógenos rebotados 
y difusos, una luz que luzca similar a la que utilizamos en 
las fotos 

filmamos la obra y la miramos

repetimos esa tarea dos veces

acción dialógica

consenso

acuerdo 

comprensión 

el resultado: 
imágenes intersubjetivas                                                                                                                 
punto de encuentro de dos                                                                                                                                  
uno que hizo las imágenes y las contempla                                                                                                      
y otra  que es parte de las imágenes                                                                                                                 
y las contempla                                                                                            
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viernes 18/12/2015 10 a 17 hs

volvemos a filmar

repetimos el procedimiento del día anterior                                                                                             

filmamos la obra sin cortes para luego verla                                                                                            

repetimos este procedimiento cuatro veces en el correr del día

  

concentración absoluta física y espiritual  

el hacer ilumina y la obra se vuelve necesaria 

lunes 21/12/2015 10 a 17 hs.

en la mañana volvemos a filmar la obra en un intento de 
capturar ese último día de trabajo. 

visualizamos las fotos y hacemos una selección para 
compartir a la hora de la entrevista.

a las 13 hs. llegan las personas que realizan la filmación y 
entrevista de la Bitácora. 

nos quedan algunas fotos por hacer de un prólogo que 
agregué en los días de filmación y compartimos ese 
momento con ese grupo. 
los invitamos a visualizar el material generado en la 
semana y charlamos sobre nuestro deseo de “ver lo que se 
ve” y nuestras maneras de hacer para ver lo que se ve





concluyendo #1 

 “tangible”

una creación de Adriana Belbussi Figueroa

un solo que habla del cuerpo tangible, vulnerable,  finito y 
frágil expuesto a las alegrías y las heridas del mundo

participan en la obra:                                                                                                                                            
- un papel  blanco                                                                                                                                           
- un drypen                                                                                                                                           
- dos bolsa de plástico negras                                                                                                                                
- un  bowl                                                                                                                                             
- tres bolitas                                                                                                                                          
- una mujer 

fueron fuertes de inspiración:                                                                                                                                 

- la humana humanidad                                                                                                                                        
- el triste crecimiento del femicidio en Uruguay                                                                                                
- “Bag Piece”de Yoko Ono creada en 1964
el año en que yo nací
-  un frase de Rainer María Rilke que dice: “cuanto más se 
ve, más propia, más personal, más única se hace una vida“                                                                                                                                          
- todo eso y nada de eso  

la obra trascurre en un espacio piso de 8 x 7. 
la iluminación son dos focos halógenos rebotados cada 
uno en una caja difusora.

“tangible”  fue creada en  “Bitácora” en el Instituto 
Nacional de Artes Escénicas (INAE) de la Dirección 
Nacional de Cultura (DNC) - Montevideo - República 
Oriental del Uruguay - diciembre 2015 

en la Bitácora trabajamos en “ver lo que se ve” junto a 
Juan Angel Urruzola autor de las fotos y el video de la obra.
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concluyendo # 2

en estos seis días en el INAE trabajamos intentando “ver 
lo que se ve” Ver como una manera de nutrir la creación y 
con la necesidad de ver antes de que otros vean.

el material que generamos en estos días podría ser el 
“material original” un material que resulta del consenso 
entre los artistas que participaron en esta fase del proceso 
creativo

las fotos y el video son entonces un material necesario 
para el futuro de este trabajo y puede que sea lo único 
que muchas personas vean 

esta tarea es:

un mensaje de supervivencia, somos seres finitos pero 
quizás algo de lo que hacemos sobreviva

un intento de que las imágenes generadas se puedan ver 
como:

memoria genética 
memoria emocional 
memoria de este momento 
memoria de un pasado reciente
memoria 

ver para poder crear
ver para volver a la acción
ver para concientizar
ver para entender de nuestro hacer
ver para ser
ver para transformar
ver para vernos en otros que a veces miramos y no vemos... 

y para terminar me pregunto: ¿es posible generar una 
imagen, una foto que hable de una obra de danza 
contemporánea prescindiendo de las palabras?  
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concluyendo # 3 
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visible 

- que se puede percibir con la vista 
- que es evidente o manifiesto

tangible 

- que se puede tocar por medio del tacto 
- que se puede percibir de manera clara y precisa

percibir 

- tener conocimiento del mundo exterior por medio de las 
impresiones que comunican los sentidos 
- recibir algo  
- comprender o conocer cosas por medio de la inteligencia 

....

Adriana Belbussi Figueroa

diciembre 2015 
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