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Uno de los propósitos para  el proyecto Bitácora , fue la creación de un espacio de 
experimentación práctica e investigación en torno a la improvisación escénica, tomando 
como referente algunos conceptos teóricos de la física cuántica en la creación del 
dispositivo de trabajo. 

Se creó un dispositivo en los 5 días que duró el proyecto, en el cual un equipo 
interdisciplinario de artistas trabajó estructuras  de improvisación. 

Los objetivos principales en esta etapa del proyecto fueron; 

- hacer dialogar en un proceso colectivo de creación con campos 
disciplinarios diferentes como la física cuántica y la Improvisación 
escénica.  

-  la creación de un espacio de práctica y reflexión en torno a esta 

herramienta escénica con artistas provenientes de diversas disciplinas. 



Conformación del equipo de trabajo. 

Se conformó un grupo de artistas profesionales especializados en diferentes áreas 
disciplinarias vinculados con la creación y la docencia. 

La participación de cada integrante fue diversa en la forma, en el tiempo de dedicación  
y el referente desde el cual se integraba al trabajo.  

8 bailarines , 2 actores, un cineasta, una dibujante , un matemático y consultas 
un físico cuántico y un psicólogo social. 

El equipo lo formaban : Carolina Silveira, Luciana Brindischit, Tamara Cubas, 
Patricia Fry, Miguel Jaime, Natalia Viroga, Florencia Varela, Pablo Albertoni, Victoria 
Barreiro, Pablo Dotta, Omar Gil y las consultas fueron realizadas a Gabriel Galli y 
Rodolfo Gambini.  



Antecedentes y Preparación 

El antecedente mas inmediato fue una residencia en Agosto del 2014, en el Centro 
Cultural de España de Montevideo, con un proyecto sobre improvisación escénica 
llamado: CITAS.  

El propósito fue crear un dispositivo de varios encuentros en torno a la 
improvisación escénica, realizar ciertas reflexiones sobre la misma, partiendo de 
determinados conceptos que tomé de la física cuántica. 

El planteo de trabajo fue crear una serie de encuentros de improvisación utilizando  
la misma estructura en cada uno y la observación de la circulación de la 
información en este sistema creado. 

Participaron 12 artistas (bailarines y actores) en 6 citas por separado durante 2 
semanas. En cada cita se repitió la misma estructura de trabajo y finalizó con una 
improvisación colectiva  abierta al público, en base a la información generada en dichas 
citas.  



Las principales elementos de esta experiencia que sirvieron de base para Bitácora 
fueron: 

1) Necesidad de reflexionar e investigar en torno a la actualización de la
improvisación escénica en la creación contemporánea.

2) El lugar del observador (testigo) en la creación espontánea.
3) La circulación de información en un sistema o dispositivo de creación colectiva.

4) Pensar la relación de la consigna con el hecho preformativo en la
improvisación escénica.

5) La repetición de patrones conocidos en el momento de la
improvisación.

6) De que forma, conceptos de los descubrimientos de la física cuántica y las
metodologías de investigación científica enriquecen los procesos de creación.

Participaron de esta experiencia : Florencia Varela, Pablo Albertoni, Rodolfo Vidal, 
Catalina Chouhy, Andrea Arobba, Tamara Cubas, Florencia Martinelli, Carolina 
Silveira, Paula Giuria , Miguel Jaime, Verónica Perrota y César Martinez. 





PROYECTO BITÁCORA, 

 IMPROVISACIÓN Y PRINCIPIO DE INCERTIDUMBRE. 

Para el proyecto Bitácora se continuó la investigación en estos diferentes campos 
disciplinarios, iniciada en el proyecto Citas. Se buscó profundizar en esta relación de 
conceptos teóricos que venían de la física cuántica, con conceptos que venían del 
campo de la improvisación escénica.  

Considero  la improvisación escénica como una forma de conocimiento , además de 
una práctica de creación artística bien específica.  

La improvisación escénica es una práctica que viene desarrollándose desde hace 
mucho tiempo y en cada época ha tenido una significación particular de acuerdo a el 
momento socio-cultural.  



Este proyecto se trata de poder re situar la improvisación escénica  dentro de un 
contexto de creación contemporánea como herramienta de conocimiento y de 
práctica en un equipo interdisciplinario.  

El estar creando en el aquí –ahora, en ese presente único atravesado por tan diversos 
niveles de significación y conexión, abre un enorme mundo potencial en el cual el 
artista elije intuitivamente o concientemente la forma accionar. 

Para poder estar en el borde de una situación conocida y desconocida, refiriéndonos 
tanto a lo físico,  a perceptivo, a lo intuitivo , lo que viene del entorno ,de los otros , de 
los referentes y lo que sabemos hacer; me parece importante plantear estos  
intercambios conceptuales, del arte y la ciencia, del qué y el cómo, de lo real y lo 
imaginario, de lo singular y lo colectivo. 

Si bien lo que abre la física cuántica es un territorio complejo, diverso y en pleno 
movimiento, consideré  interesante poder explorar en esta conexión con la 
improvisación y caminos metodológicos en torno a la creación a través del cuerpo y 
derivar  luego eventualmente en la creación de una obra. 



Referentes Cuánticos 

Los cambios que surgieron a partir de los descubrimientos de la física cuántica en 
el desarrollo científico fueron una revolución muy importante que trasciende el 
campo de la física. Se planteó un cuestionamiento profundo al mundo determinista 
e introdujo en la ciencia un mundo de probabilidades y una cierta aleatoriedad. 

La física cuántica plantea la no existencia de una realidad objetiva al referirse al 
mundo microscópico. Solo tiene sentido hablar del estado de una partícula una vez 
que ésta ha interactuado con el aparato que la observa. 

En esta etapa y dada las características de esta experiencia, en relación a la física 
cuántica solo elegí algunos conceptos fundamentales de esta disciplina como 
referentes teóricos. 

Estos fueron: 

1) Principio de Incertidumbre

2) El proceso de medición de la física cuántica.

3) El proceso de enredo u entrelazamiento

1)
Principio de incertidumbre.

El principio de incertidumbre o de superposición fue enunciado por Schrodinger  y 
Werner Karl Heisenberg  en 1927 y afirma que no se puede determinar, 
simultáneamente y con precisión arbitraria, ciertos pares de variables físicas, como 
son, por ejemplo, la posición y la cantidad de movimiento de un objeto dado. 



Los átomos y las partículas no admiten una descripción en la que indicar el estado de 
una partícula en un momento equivalga a indicar su velocidad y su posición: en 
mecánica cuántica, especificar el estado de una partícula en un momento dado es 
indicar una función que conlleva la PROBALBILIDAD  de que esa partícula esté en un 
cierto lugar a una cierta velocidad. 

Cuanta mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se 
conoce su cantidad de movimiento lineal.  

Al no poder definir la posición y velocidad por separado de una partícula, ya que esta no 
podría ser observada; se plantea una combinación de posición y velocidad.  



Cuando lo que tratamos de observar es el mundo subatómico nos encontramos con 
la imposibilidad física de construir aparatos más sutiles que el sistema que es objeto 
de estudio. 

La constante de Planck, corresponde al cuanto de acción, esto es, la acción mínima que 
se puede ejercer sobre un sistema y es parte del cálculo de este principio. Para 
comprender este principio es imprescindible que reflexionemos acerca de los procesos 
que denominamos de "observación" o "medición".  



Cuando realizamos una medida en un experimento, lo que hacemos es tratar de extraer 
información de un sistema introduciendo un aparato de medida que, al entrar en 
contacto con el sistema observado, es alterado por éste. 

2) El proceso de medición de la física cuántica.

"El mismo acto de observar cambia el objeto observado (Heisenberg)” 

La partícula tienen la libertad de manifestarse de muchas maneras, tanto en su 
posición, como en  su energía, pero no se manifiesta en ninguna hasta que alguien la 
mira.  

Solo tiene sentido hablar del estado de una partícula microscópica una vez que esta ha 
interactuado con un aparato de medición. 



Eso es el pasaje de lo potencial a lo actual, al hecho. 

Según la física cuántica, una partícula no tiene una posición u energía concreta hasta el 
momento que existe un observador y por el solo hecho de que exista un observador, 
esta realidad se modifica. 

 No se pueden hacer imágenes de los objetos microscópicos, pero sin embargo 
ellos terminan afectando nuestro mundo.  

Lo microscópico tiene un carácter de potencialidad, puede producir distintos eventos; 
los eventos son de nuestro mundo, son entes concretos. 



2) Proceso de enredo o entrelazamiento

En este mundo de potencialidades uno puede tener mas de una partícula o un conjunto 
de partículas que están entrelazadas.  

2 partículas entrelazadas no pueden definirse como partículas individuales con 
estados definidos, sino mas bien como un sistema. 

Esta partícula  tiene la libertad de hacer una cantidad de posibles cambios de 
configuración y la otra también, pero si uno mide una de las partículas, 
instantáneamente incide en la otra y la otra también queda en una configuración que 
está correlacionada con la primera.  



Todos los elementos de un sistema cuántico están conectados, entrelazados entre sí.  
Un elemento se «entera» y reacciona instantáneamente de lo que le sucede a otro 
independientemente de la distancia que les separe. 

Esto tiene una enorme importancia básicamente porque supera la noción de 
individualidad completamente.  

No es una no localidad a pequeña escala , sino una no localidad a cualquier escala, y de 
alguna manera está sugiriendo cosas que evidentemente van mas allá del ámbito de la 
física.  



El entrelazamiento está presente y juega un papel central en la producción de los 
eventos, en el hecho concreto. El hecho concreto está relacionado con un fenómeno en 
el que lo que me pasa a mi, está entrelazado con todo el ambiente que me rodea”. 



El juego de estas 2 propiedades fundamentales (medición y entrelazamiento) es un 
juego muy complejo donde uno contribuye al otro. 

El principio de incertidumbre y la imposibilidad de medir en forma simultánea dos 
variables físicas, que tienen que ver con el movimiento y el espacio , disparó la 
pregunta de si esto no estaría conectado a esta permanente elección del improvisador 
del referente a seguir para guiar su acción. Cual es la información que se toma y como 
incide la información que no se percibe.? 



El físico uruguayo Rodolfo Gambini, en la charla que tuvimos en la facultad de 
Ciencias,  previa  a la experiencia en el INAE, se atrevió a plantear una asociación con 
respecto a lo escénico; dijo:  

“…Si yo me plantearía como podría representarse en una escena este tipo de cosas, no 
puedo hacerlo. Mas bien pensaría en un juego donde uno establece como 2 principios 
de acción que se contraponen y se complementan. En la medida que uno limita una de 
las posibilidades de acción , de alguna forma libera la otra. No puedo ir al detalle 
completo pero es ese tipo de dificultad que es la dificultad básica de la mecánica 
cuántica…” 



La improvisación como composición espontánea acontece como hecho único e 
irrepetible y plantea un estado de alerta particular lugar del intérprete - creador . 

Lo que sucede “entre” las cosas es lo que nos interesa, nuestro accionar está 
determinado por algo con lo cual establecemos relación.  

Esta relación se puede establecer desde varios niveles que tienen que ver con lo 
propio y metafórico del cuerpo y a su vez y simultáneamente desde un grado de 
conciencia del aquí-ahora. 

Lo que se construye a partir del “entre” de las cosas, es lo que no se conoce y forma 
parte de un mismo sistema.  



La física cuántica dice : el observador modifica la realidad… En la 

improvisación escénica siempre hay un testigo. 

El observador hace la creación de lo que sucede en escena. 

El quehacer del improvisador está muy ligado a la idea de ser testigo 
simultáneamente de lo que sucede en el entorno y a los impulsos internos que 
surgen. Siempre estamos atestiguando algo para accionar y elegir como posicionarse 
en cada situación..  



Los diferentes registros hacen a lo que sucede, por eso tanto lo que se registra en los 
dibujos, en la cámara, en las sensaciones corporales en la escritura formaron  parte de un 
mismo presente pero desde un punto de vista  bien diverso.  



Esto nos lleva a lo no personal de la improvisación, es decir a que siempre estamos 
creando en relación a algo. Desde nuestros sentidos hacia nosotros mismo y hacia los 
impulsos que vienen del entorno y de los otros. 





 Dispositivo de trabajo 
En los 5 días  en que se desarrolló el proyecto Improvisación y Principio de 
Incertidumbre, se organizaron encuentros de trabajo prácticos de 3:30h de duración 
cada día, reuniones de preparación, reflexión y evaluación con todo el equipo. 

El trabajo se dividió en 2 etapas, la primer semana (7,8,9 de octubre) y la segunda 
etapa (20, 21 de octubre).  

Se planificó un dispositivo escénico y elementos de cómo evaluar la 
experiencia. En el medio la experiencia: el trabajo en improvisación 

Primera etapa: 

Algunas de las consignas de trabajo planteadas para esta etapa fueron las mismas 
para todos y cada integrante fue tomándola desde su referente. 

- Partiendo del concepto de entrelazamiento de la física cuántica se 
planteó:  

Accionar desde lo corporal siempre en función de una información tomada del 
accionar de otro incluido en la escena. Esta información puede ser un   movimiento, 
un gesto, un tono muscular, una dirección al espacio, una determinada velocidad, un 
sonido. 

Se  plantearon improvisaciones individuales y grupales, con esta consigna y un marco 
temporal, de iluminación. 



- Partiendo del concepto del proceso de medición en la física cuántica y el rol del 
observador, se planteó la consigna de: 

 Ser testigo de otro de otro por un período de tiempo. Observar como el otro toma las 
decisiones con respecto a su preparación y su estar en el espacio- tiempo 

Cada observador tomaba con total libertad la forma de registrar lo que acontecía. 
Esta consigna se planteó como preparación e inicio del trabajo del segundo día. 

Al final de cada día había una instancia de charla sobre lo hecho. El camino de la 
dinámica que iba tomando el proyecto estaba abierto a ser transformado de acuerdo a 
la experiencia de la práctica realizada. 



Cada integrante del grupo tenía la posibilidad de aportar con su reflexión cambios en la 
dinámica, además de poder llevar una bitácora personal de la experiencia, de la forma 
que quisiera 

Los diferentes registros (escrito, audiovisual, dibujo, observación) fueron muy 
importantes para que en estos  los tres primeros días, si bien se mantuvieron las 
consignas se fue modificando el formato y la dinámica de las improvisaciones. 

El tercer día, último día de esta etapa, planteamos en la  estructura de improvisación 
una relación más abierta con la consigna. Esto aportó nuevas perspectivas al trabajo. 





Segunda etapa: 

En la semana de pausa del trabajo práctico, se realizó una reunión de todo el equipo 
para ver juntos los registros audiovisuales .  

Surgió el interés de profundizar en que es para cada uno el entrar y salir de lo 
performático, entre otras cosas. 

En esta etapa: 

No se marcó un tiempo de comienzo y uno de final, sino que cada uno se iba 
integrando al trabajo a partir de la hora fijada. La relación con la consigna planteada 
era libre. 



 “CUALQUIER INTENTO DE REPRESENTAR LO CUÁNTICO FRACASA….” 

“NO EXISTEN IMÁGENES DEL MUNDO MICROSCÓPICO…” Rodolfo Gambini 

La charla con el Profesor , Investigador y Físico  RODOLFO GAMBINI fue un gran 
aporte conceptual al proyecto. 

Decía entre otras cosas.. 

“La primer dificultad tiene que ver  con que no podemos hacer imágenes del mundo 
microscópico. Las imágenes fracasan, decir por ejemplo el principio de incertidumbre, 
el hecho de que las partículas tienen un comportamiento simultáneamente ondulatorio. 
Son cosas que no podemos representar porque en nuestra vida que es macroscópica no 
se presentan…” 

“…Nosotros los físicos, pensamos en general que el mundo básicamente es cuántico en 
su naturaleza y que estos fenómenos de alguna manera  están presentes en nuestra 
escala. Por ejemplo el entrelazamiento está presente y juega un papel central en la 
producción de los eventos, en el hecho concreto. El hecho concreto está relacionado con 
un fenómeno en el que lo que me pasa a mi, está entrelazado con todo el ambiente que 
me rodea…” 

 “..En un sistema microscópico se realizan operaciones de PREPARACIÓN DEL 
SISTEMA, y después operaciones que OBSERVAN AL SISTEMA. Esto es lo que está a 
nuestra escala, porque nosotros empezamos siempre por nuestra escala. En el medio 
se produce el fenómeno microscópico…” 





En la planificación del proyecto nos preguntamos cuales eran los parámetros de 
evaluación que manejábamos para esta experiencia. Se plantearon los siguientes 
niveles: 

1) La improvisación escénica

2) El trabajo en equipo interdisciplinario  en un proceso creativo

3) Las conexiones conceptuales entre el campo de la física cuántica y la
improvisación 

En el desarrollo del proyecto surgieron otros, como por ejemplo: Cuando comienza o 
termina un hecho escénico. El adentro y el afuera. 

Observamos que el comienzo de la improvisación, es uno de los momentos más ricos 
en cuanto a la observación de lo incierto.   







Fragmentos de bitácoras 

Me río de todo y todo me importa. 

¿Cuál es la info involuntaria del otro o del entorno que puedo tomar 
voluntariamente y potenciar en el intercambio?  

Hacemos fotos que son fijaciones de lo que podemos retener de un flujo constante. Son 
acuerdos más fáciles que los del movimiento excepto cuando viene a unirnos la música. 
Cuando digo foto digo instalación también, estabilidad de algún tipo, lo que hace Pablo 
ahora que no para de estar ahí donde decidió. Sin embargo las cosas cambian. El agua 
que sale de su cuerpo y los gestos de su cansancio son siempre nuevos.  
Si cada uno sólo hiciera una cosa, por ejemplo pasar caminando, yo, enfocada 
en lo micro, tendría para una fiesta. 



Nos instalamos. Ya podemos comprar unos sillones y venir a leer. No traigan la tele 
porque no me gusta. Pero lo demás, lo que quieran. Parece una película acerca de qué 
hacer con el tiempo libre dentro de un programa del Estado que quiere fomentar un 
modo del ocio sin consumo -un estado comunista- yo trabajo para este proyecto. Me 
pagan para inventar estrategias de uso del tiempo libre y publicar un artículo con ideas 
para accionar que no impliquen ningún tipo de consumo: la ropa puesta, el cuerpo con 
el que uno viene, la voz, en fin, puede ser con luz natural incluso. ¿En qué más podemos 
ahorrar? ..Como que uno precisa vaciarse más que llenarse de información. Carolina 
Silveira 



Venir a la Ciudad Vieja con tanto bancario en la vuelta, el centro financiero de la ciudad. 
Venir a mover acciones con la misma incertidumbre que los de Wall Street. 

Pienso en  no hacer, porque en el fondo esto tiene algo de dejar atrás todo lo aprendido 
e intentar re-aprender todo. Imposible, mi esquema de percepción tiene ya mucho de 
aprendido. Espectador ideal es un tipo de espectador con el cual puedo imaginar lo 
que éste ve. 
¿Qué hacer con los brazos cuando miro? 
Escribir.  

En las imágenes veo más al testigo. Me gusta el testigo que se percibe y te hace 
percibirte. Pablo Albertoni 



¿Y el interés? ¿Cómo sostengo el estado de curiosidad con las cosas? 

¿A dónde estoy mirando cuando estoy desinteresada? 

Hay mucho movimiento en el acto de mirar, sobre todo el movimiento de elegir  Me 
gusta ser parte de la construcción cómplice, cuando algo empieza a emerger y todavía 
no sabemos bien que es, en un estado como si las cosas aún no tuviesen nombre. 
Permitirse el estado cambiante, entonces qué es producir? Natalia Viroga 



Usamos como metáfora inspiradora la idea de la física cuántica. Porque el discurso 
científico demoró años en encontrarse con el discurso artístico.  El interés: los 
fenómenos de la conciencia humana y lo artístico. 
Desde el punto de vista de los artistas implica reciclar el generador de estímulos para 
la creación; sobre lo insondable del alma humana. Esto diciente con las bases 
epistemológicas del método de investigación científica… 

… Qué partículas ni ocho cuartos. A M O R. Quiero hacer una película que me cambie 
la vida, dando la vida. Respirá, soltá. Respirá, soltá. Eso es todo. Lo demás 
siempre ha sido incertidumbre . Pablo Dotta 



¿Sabrá Caco que la emisión de radiación de un cuerpo negro fue una de las pistas que 
abrió la puerta a la mecánica cuántica? ¿Y que me estoy muriendo de calor al lado de 
estos focos? 

“Un cuerpo negro es un objeto teórico, un cuerpo que absorbe toda la radiación que 
recibe (es una idealización, pero una idealización que aproxima bien situaciones reales 
con las que se puede experimentar).

Entonces la perspectiva puesta en el principio de incertidumbre tiene que ver con 
desmontar un montón de hábitos aprendidos para descubrir una posibilidad de trabajo 
desde un lugar que nos permita otra dimensión de punto de vista. No corresponden los 
reflejos condicionados sino un estado de supervivencia intervenida, como las 
partículas.  Omar Gil  



El adentro y el afuera. La posibilidad de la nada. De abandonar. La 

facilidad con la que se disuelven las cosas. Patricia Fry 



Si tuviera que elegir entre no y si , elegiría el pie que me roza. 
¿Quien soy yo cuando performo? No hacer es una posibilidad. 
Con el pasar de los días hubo una renuncia a las ideas. Lo que interesa siempre 
va a ser invisible. Luciana Brindischit. 



Veo tres puntas para desmadejar esta experiencia: Ecuación espacio - tiempo, 
diversidad de inteligencias, y el estudio de la mecánica cuántica. Victoria Barreiro 



“El acontecimiento de la danza ocurre en un espacio mas pequeño que el mínimo de 
espacio pensable.” Gabriel Galli 



No necesito moverme porque todo cambia permanentemente. 

Hay un tema sobre la validez y el testigo, un acuerdo entre ambos, o la necesidad de 
un acuerdo. El de afuera te da otro tipo de registro.Cuál es el foco? Asocié con las 
estructuras disipativas que plantea Prygogine. 

Me gusta ver lo que se descubre improvisando en la obra terminada. Tamara 
Cubas. 



Vaciarse, soltar el bagaje, estoy con lo que hay. 
Renuncia a las propias ideas.  Florencia Varela 



Algunas reflexiones finales 

El proceso del proyecto Bitácora fue un primer paso en un camino de estudio 
metodológico en torno a la creación y diálogo entre lo científico y lo artístico. Como el 
interés de crear y cuestionar una metodología de creación de un colectivo a través de la 
improvisación.  

Mas que conclusiones y resultados visibles se abrieron sobretodo preguntas, 
entusiasmos y posibilidades de asociaciones disciplinarias bien interesantes. 

Para organizar estas reflexiones voy a tomar los parámetros de evaluación planteados 
en la planificación inicial y a partir de ahí compartir a manera de bitácora lo que surgió 
de esta experiencia.  



1) En torno a la improvisación escénica.

Como se reflexiona en torno a la improvisación? 
Muchos niveles posibles: 

• En relación a las vivencias y sensaciones (personales y grupales) y su evolución de 
cada día.

• En relación a cuales fueron los patrones que se repitieron en cada
uno y en la dinámica de las improvisaciones.

• En relación a que momento se planteó algo que no se esperaba o que
generó un cambio en la dinámica.

• Como fue la relación de las consignas planteadas y lo que aconteció, tanto en la 
participación de los más experimentados en este tipo de trabajo como los que 
veían de otros campos disciplinarios y otros referentes.

• Como se relaciona la consigna que se da con el resultado de la
improvisación.

• Como se sostiene el interés en una improvisación grupal como
presentación escénica en si misma.





 Pensares sobre la improvisación… 

Los tiempos de trabajo que se dan para salir de los mecanismos que  se conocen y 
que son referentes para cada artista en su quehacer escénico son bien particulares. 

Existe la intención racional en la improvisación ir hacia un territorio que no se 
conoce, pero no siempre se lo puede llevar a la acción tan fácilmente, es necesario 
repetir o insistir  para poder verse en esa situación. 

Hay una tendencia a recurrir a lo que se conoce, a lo que funciona. Muchas veces  se 
percibe como el único camino por el cual seguir, como un determinado “sello 
personal”. Que posibilidad de flexibilizar esa idea hay? 

Hay determinados mecanismos que se repiten en el estado de creación, que van 
mas allá de las ideas u ocurrencias. 

Como lo plantea  la Técnica Alexander en relación a los hábitos de uso del cuerpo 
que se tienen al como hacer las cosas. Muchas veces no basta con corregir malos 
usos o posturas, no es una cuestión de voluntad. 
Quizás esto de soltar y ver que acontece es lo más difícil. 



Me pareció muy interesante el proceso que se fue dando en torno a la necesidad de 
dejar más abierto cada vez las estructuras de improvisación. 

De delimitar cada vez menos cuando comienza algo, cuando termina, cual es el 
adentro y cual es el afuera. Fue una estructura mucho más fructífera, que habilitó 
más a la improvisación, la creatividad de cada uno y el estar más conectado y 
disponible. 



Algo que me ha hecho pensar en torno a mis propias creencias de lo que se necesita 
establecer para la creación y también como reflexión acerca de que es crear con en 
colectivo desde lo corporal. 

A veces consideramos que es importante tener bien claras las consignas de trabajo, 
para considerar las variables que se pueden dar.. 

Es decir en las palabras de Prigogine, quizás es necesaria esa negociación entre el 
determinismo y la aleatoriedad. 





3) Sobre el trabajo en este equipo interdisciplinario

En primera instancia quiero resaltar que la conformación del grupo, es decir las 
personas que participaron fueron muy importante para que este proyecto sucediera tal 
como fue. 

En el grupo establecido existía un código común en torno a la creación e improvisación y 
al trabajo, pero mucha heterogeneidad de los participantes en los referentes y en los 
puntos de vista de su que hacer profesional  

Las cualidades de los antecedentes y prácticas disciplinarias de los integrantes del 
equipo  para lograr un acontecer grupal determinaron la profundidad del proyecto.  



La intención fue generar un grupo que se autoorganizada en la creación, es decir crear 
una presentación en donde no haya una dirección específica, sino un colectivo que se 
organiza en función de la creación. 

Lo interesante de la experiencia es que hubo una disposición de soltar el camino por el 
cual cada uno estaba y una necesidad de vaciarse para empezar para sentir la 
necesidad de hacer algo desde otro lugar. 

Creo que la improvisación escénica coloca al artista en un lugar de mucha apertura y 
registro que hace conectarse con lo que sucede y con otras área, no se juzga, puede 
ser una buena metodología de investigación para articular con diferentes disciplinas.. 



4) Conexión de estos dos campos disciplinarios: la Improvisación escénica y 
la Física Cuántica

La consigna con el referente teórico era complicada y amplia. El comportamiento de 
las partículas es algo imaginable pero no constatable más que en referencias 
teóricas. 



Fue muy importante para establecer esta conexión , lo que dijo el físico Gambini en 
relación a la imposibilidad de representar lo cuántico. 

Eso estableció una relación con el referente teórico particular, es decir no se pretendió 
demostrar, representar o concluir ningún concepto teórico de un campo a otro, sino que 
se creó en Bitácora un diálogo entre estos dos universos que fueron generando 
repercusiones en diferentes niveles. 

 Esta disposición a que no hay una certeza en el mundo cuántico, que la realidad implica 
una conexión con otro y que de acuerdo al punto de vista que se perciba un hecho o una 
acción, la misma acción se cambia, fue importante para lograr una apertura al proceso. 

Hay algo del mundo de la intuición, del dejar el juicio y el ego que se toca con toda esta 
experiencia, pero eso es un trabajo diario y que si bien no estaban en los objetivos, son 
necesarios para que esta conexión suceda. 

El futuro próximo de esta investigación será una posible exposición del proceso y la 
continuación en el trabajo sobre improvisación con estos referentes teóricos , tanto en 
espacios abiertos y como cerrados. 



Cuerpos cuánticos Clip 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7YfBW4Y-WI 

Animación 

http://youtu.be/cjuy6xqBV98 
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