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RESUMEN: Cuatro creadoras se reúnen a través de sesiones virtuales para emprender un 

proceso creativo que culminará en una obra escénica. Se reflexiona sobre el ser y el hacer de 

cada una, los impulsos del cuerpo, las inquietudes estéticas. El proyecto pretende ser una obra 

escénica con acceso a un espacio escénico en la interdisciplinariedad, en el que se develarán 

saberes de la danza, el teatro, la plástica y la multimedia de un proceso creativo inconcluso que 

involucra el cuerpo y la transmedia. Este conjunto de inquietudes presenta y sistematizan los 

materiales gráficos, video gráficos y escritos generados en esta narrativa virtual y en una 

espacialidad intermedial que, permitirá al espectador una inmersión múltiple a través de la 

plataforma, que permite al hecho escénico una exploración en la virtualidad como una opción 

de las nuevas concepciones escénicas. 

 

PALABRAS CLAVE: Artes escénicas, espacio escénico, intermedialidad, acción. 

 

 

ABSTRACT: Four creators meet through virtual sessions to undertake a creative process that will 

culminate in a stage work. They ponder on the being and doing of each one, the impulses of the 

body, the aesthetic concerns. The project aims to be a stage work with access to a scenic space 

in the interdisciplinary, in which knowledge of dance, theater, visual arts and multimedia of an 

unfinished creative process that involves the body and transmedia will be revealed. This set of 

concerns presents and systematizes the graphic, video graphic and written materials generated 

in this virtual narrative and in an intermedial spatiality that will allow the viewer a multiple 

immersion through the platform, which allows the scenic fact an exploration in virtuality as an 

option of the new scenic conceptions. 
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El espacio escénico es el medio material en donde se desarrolla la acción escénica. En él se 

distingue el espacio dramático, el espacio lúdico, el escenográfico, los cuales con base en el 

análisis de texto (en caso de usar uno) o del análisis de las propuestas a llevar a escena, a través 

de la búsqueda y la exploración de la acción del intérprete. En el teatro este espacio llamado 

escénico cumple diversas funciones, la representación espacial con el escenográfico, la textual 

con el dramático, la ficcional con el lúdico, que es el del ámbito del actor, actriz, bailarín o 

ejecutante escénico. En este espacio cohabitan personaje e intérprete y dentro de él se genera 

la lógica de la escena, la progresión de la acción escénica de manera vital. 

El traslado de este espacio escénico a la intermedialidad nos permite analizar las propuestas 

teatrales mediadas por propuestas tecnológicas, desde otra lógica de participación del 

espectador, que es la apuesta en el proyecto Fractales que se presenta a continuación.  

Concretamos un dispositivo escénico cuya cualidad se concretó, en la acción escénica dentro de 

un espacio tecnológico susceptible de intervención, puesto que la pieza escénica como 

dispositivo se dispuso como un mecanismo que permitió el desarrollo de determinadas 

situaciones o circunstancias, en el cual los elementos diegéticos de la narrativa construyeron 

este espacio dentro de la intemedialidad. 

En el teatro, Fractales1 fue una iniciativa de creación que surgió en diciembre de 2019, las 

integrantes de este proyecto partimos de premisas abiertas, inquietudes personales, 

necesidades expresivas, soportes a la mano, elementos naturales, espacios amplios, reducidos, 

materiales diversos. Fuimos convocadas en el contexto de un proyecto interuniversitario de 

intercambio artístico-académico con la Texas State University, pero a la vez articulamos el 

deseo de conjuntar nuestras obsesiones del momento presente en nuestras vidas, en una 

propuesta escénico artística, que ha permitido modificar la forma usual de abordar la escena y 

producir una experiencia creativa.   

La visión del proyecto era, una obra escénica interdisciplinaria, en la que se develarían saberes 

de la danza, el teatro, la plástica y la multimedia. El plan era encontrarnos presencialmente en 

el verano de 2020 y en enero de 2021 para concluir la propuesta, pero el destino quiso 

                                                           
1 Participantes del proyecto Fractales: Ana Baer de Texas State University, Natalia Reza de la Compañía de 
Danza La Tempestad, Claudia Fragoso, Rocío Luna y Adriana Rovira del Cuerpo Académico de Artes 
Escénicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
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mantenernos en la virtualidad. Lo que nos encauzo a conceptualizar el espacio escénico desde 

otra perspectiva; el desarrollo se efectuó mediante un proceso horizontal, puesto que no hubo 

jerarquías, no existió dirección desde algún campo disciplinar o persona en particular. Se 

generaron relaciones de reciprocidad, existió una apertura a las propuestas y al diálogo, además 

de un respeto profundo hacia las personas, su trabajo, su visión, su poética.  

Los cruces disciplinares ocurrieron de la manera más natural. Se integraron danza, música, 

escritura y teatro;  con estos ejes disciplinares se exploró en el espacio físico de cada una de las 

participanes, algunos materiales como detonadores para experiencias lúdicas: sentimientos e 

ideas a proyectar, elementos sonoros, ya sea música, canto, el mar, la voz, los sonidos de los 

materiales y por la misma distancia, el video. Así mismo, el proceso fue atravesado por el juego 

y la pregunta, hay incluso una estética infantil en seguimiento de nuestros hijos pequeños 

quienes jugaron continuamente en y con nosotras; por eso fue que decidimos asumir el juego 

con total conciencia.  Lo lúdico fue parte inherente a las exploraciones lo que también nos llevó 

a desinteriorizarnos en un espacio físico que se transformó en espacio dramático en la medida 

que materializábamos la acción dramática en acción escénica. 

Al estar en la privacidad de nuestra casa, hubo la posibilidad de abrir un espacio a nuestras 

intimidades, tanto corporales como de pensamiento y de espacio; una intimidad que permitiera 

la mirada externa de nuestra mismidad, en la que participaron nuestras familias con voz, 

acciones de apoyo, grabaciones, guardando silencio, acompañándonos y hasta opinando sobre 

nuestras acciones. Entre los espacios de exploración, la inquietud en la persona, en su cuerpo y 

en su realidad, estuvo ligada a la intimidad. Dimos espacio y presencia a nuestras memorias, 

nuestro cuerpo y algunos recuerdos significativos. Nos visualizamos como un Fractal. Nos 

presentamos como una estructura fragmentada, aparentemente irregular, repitiendonos a 

diferentes escalas por nuestras necesidades expresivas del sentir y pensar. 

Nos sentimos muy cerca las unas de las otras a pesar de la distancia. No se puede afirmar que 

Fractales es un trabajo feminista, pero sí femenino en tanto somos mujeres que incursionamos 

escénica y artísticamente en nuestro ser, y desde nuestra visión individual y múltiple de lo que 

es ser mujer, trabajamos en un proceso de aprender unas de otras, reconociéndonos y 

encontrando nuestras diferencias, así como en la claridad de cómo, desde nuestro lugar de 

mujeres, vemos el mundo. 
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Pretendíamos manifestar y compartir nuestras ideas en torno a la niñez, los recuerdos, los 

miedos e imágenes que nos llevaron a generar búsquedas. Los primeros detonantes fueron 

soledad, vértigo, relaciones, la familia. Se resolvió un trazar nuestros cuerpos, las siluetas, la 

ausencia, la contención, y en la búsqueda se cortó, se acomodó, se movió, dejando la propia 

presencia de manera esencial a partir del movimiento.  

Desde el inicio nos lanzamos en una aventura virtual, desarrollando un generador de ideas a 

través de drive y realizando periódicamente videoconferencias.                                

                                        -                                Después de permanecer 

envueltas en una serie de intercambios virtuales, pudimos identificar siete acciones esenciales 

que se exploraron: dibujar la silueta, intervenir la huella, reconfigurar las memorias, trazar 

una ruta para luego no seguirla en un juego de laberinto, encontrar pequeñas islas de 

cordura, conectarme con las mujeres que he sido, envolver-se en papel. Se partió 

indistintamente de un lado a otro, es decir, de la forma externa al interior y del sentir o la idea a 

la forma material;  por ejemplo, el papel, cada quien en su casa reconocía, jugaba, exploraba 

texturas, sonidos, y las posibilidades de interacción con el cuerpo. Aquí fueron determinantes 

los espacios en dónde se convivía con los tipos de papel, texturas, tamaños, sonidos y demás 

elementos que permitieron generar en cada una de nosotras nuestro propio espacio lúdico, en 

el que habitaron nuestras realidades y nuestras ficciones. 

Tuvimos material de exploración desarrollado, ideas compartidas y decidimos adaptarnos a las 

circunstancias. Optamos por producir un aparato virtual como producto de esta primera etapa 

de investigación-creación desarrollada. La pieza se mudó a padlet, una plataforma tipo pizarra 

en la que pudimos verter nuestras vivencias, hacer eco con nuestro impulso en las otras y ser 

motivadas también por la red de interacciones que se produjo en varios meses de trabajo. Es así 

como arribamos al producto que ahora tenemos, una pieza virtual, interactiva y en la que 

nosotras exponemos fragmentos íntimos de nuestro ser en una red de materiales visuales, 

auditivos, textuales; personales y apropiados; del arte, de la vida cotidiana, de nuestras 

actividades profesionales.  
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Se nos volvió necesario buscar un fundamento teórico que guiará o sustentara el trabajo 

realizado. Basándonos en la Carta de la transdisciplinariedad suscrita por Lima de Freitas, Edgar 

Morin y  Basarab Nicolescu y el Manifiesto de la transdisiciplinariedad del mismo Nicolescu 

(Nicolescu, 1994), encontramos aspectos que se vinculaban a nuestra visión de investigación-

creación,                 q      “transdisciplinariedad es simultáneamente un corpus y una 

experiencia vivida” (Nicolescu, 1994, p. 99) que se conforma en  la complejidad, la cual atiende 

a una construcción con diferentes niveles de realidad, que interactúan desde lógicas 

heterogéneas, como señala Morin  

[l]                                                                                    

                       q                                                    

                                                                                       

contribuyen al incremento del orden. (Morin, 2009, p. 59) 

En nuestro proyecto, a partir de las consignas definidas, aparentemente desorganizadas, cada 

una de las creadoras interpretaba dentro de su propia lógica y realidad, lo que a su vez nos 

Imagen 1 ©archivo del proyecto Fractales 
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permitió buscar la interacción de cada propuesta, dando cabida a todas en ese proceso de 

complejidad. Entendimos la contradicción en el mundo, como un todo intreconexionado que 

posibilita una reconstrucción de nuestras relaciones con la naturaleza y con otros sistemas, la 

tecnología como parte del conocimiento y lo cotidiano de manera entrecruzada con lo humano, 

social y filosófico. Integramos acciones de retroalimentación encauzando la construcción de 

pensamiento a partir del análisis de los elementos propuestos. 

Creemos que en este mundo necesitamos ampliar nuestra visión en contraste con la visión 

reduccionista de las disciplinas aisladas. Nos queda claro que hay pensar, percibir y hacer desde 

la vida cotidiana entendiendo los diferentes niveles de realidad. Domingo Adame, habla de una 

                 q      b                                        “apertura ante cualquier intento 

de exclusión”               x            á                                                     

señala que para alcanzar lo sagrado, habrá que ir trascendiendo la lógica binaria en relaciones 

complejas (Adame, 2018). Buscamos la interacción desde el conocimiento articulando 

elementos sensibles y abstractos, accediendo a esa interacción entre áreas artísticas que se 

entrecruzan y generan Fractales como una propuesta artístico-socio-filoso-tecnológica, en 

formatos diferentes con estrategias factibles e incluyentes para las participantes.  

La actitud fue propositiva y desarticulante de estructuras formales y rígidas. Sin que fuera 

explícito trabajamos sin pensar, en contra de absolutos conceptuales, abriendo nuestra 

capacidad de expectación de las otras. C      ñ    N         “[l]a percepción de lo 

transcultural es primero una experiencia porque concierne el si                         

                                                                                                    

                     q                                         q                 á                    

exterior” (Nicolescu, 1994, p. 89). Así, en la percepción, nuestra visión generalmente fue un 

ejercicio de apertura y confianza, reconciliamos escritura, arte, experiencia interior. Con este 

proyecto pretendimos mirar hacia un orden amable de interacción y colaboración humana y 

planetaria, lo que incluye también a otros seres y nuestra relación con el entorno, basada en 

una ética de diálogo, para compartir, mas que imponer o rechazar alguna otra idea o propuesta. 

Esto, desde la perspectiva docente, nos llevó a retomar las propuestas de Edgar Morin sobre los 

siete saberes para la educación del futuro, así como los cuatro pilares de la Educación 

expresados por Jaques Delors, del aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos 
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y aprender a ser, acordes con el pensamiento complejo presente en este proyecto. Partiendo 

de la idea de que: “la educación es para el ser humano, en su calidad de persona y miembro de 

una sociedad, una experiencia global y que dure toda la vida en los planos cognoscitivos y 

practico” (Delors, 1994, p. 8), accionamos la obra artística y lo vinculamos con nuestras 

prácticas de la enseñanza, desde el hacer y el aprender como una mancuerna ineludible, dice 

Morin:  

[a]prender a      -    q                                                             

              q      q                                                     N              

                                                    b                             

Tierra. N                                       b          b                        b     

                                                                      (Morin, 1999, p. 

37). 

Para ello hay que incluir en nuestros procesos educativos la identidad terrenal, las 

incertidumbres del conocimiento, la comprensión del otro y el accionar ético, 

comprendendiendo la condición perfectible y fragmentaria del ser humano. Sabemos tienen 

una vigencia contundente tanto en función a nuestro proyecto como a nuestra actividad 

artística y docente. 

Actualmente esta primera pizarra, llamada FRACTALES - PRIMER TERRITORIO, que al ser 

navegada despliega imágenes, textos, audios o te conduce a otros espacios virtuales, blogs, 

canales de video, etcétera, ha sido intervenida por grupos de estudiantes de arte, 

investigadores, creadores extranjeros, estudiantes de historia del arte y el festival de mujeres y 

danza. La idea es enlazar a través de nodos una serie de pizarras que permitan al transeúnte-

audiencia determinar la ruta que quiere seguir y conectarse con los estímulos que sean de su 

interés cuando la pieza sea expuesta a público, e idealmente brindar la oportunidad para 

participar en nuevas intervenciones.  
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En este proyecto suponemos que estamos incursionando en lo denominado narrativa 

transmedia, se dice que Henry Jekins acuño el término identificando una era de convergencia 

de medios en dónde el flujo de contenidos se da por múltiples canales. A su vez Carlos Scolari 

define la narrativa transmedia como: “un tipo de relato en el que la historia se despliega a 

través de múltiples medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de los 

consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión” (Scolari, 2013). Nosotras 

encontramos en los medios y plataformas un modo de trabajo que favorece la colaboración, 

ejercicio crítico y divulgación. Si bien no podemos declararnos como artistas transmediales, si es 

una acercamiento a esta forma de realización, en la que se prevee la participación del 

espectador como un coprotagonista en la narración. Construimos mundos narrativos desde las 

artes escénicas, con la presencia de subjetividades múltiples, experiencias narrativas 

alternativas de origen al mundo digital.  

 

 

 

Imagen 2 ©archivo del proyecto Fractales 
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El objetivo de la narrativa transmedia es involucrar a la audiencia, en este caso esto es 

fundamental. Habrá que aclarar que no pretendemos incursionar en el aspecto mercantil de la 

transmedia; el concepto nos funciona en la medida de que ofrecemos una división de relatos 

coherentes e interconectados por diferentes circuitos de acceso. Siguiendo a Scolari, importa  

contar con: “                   […]                          q           x         

transmedialmente o completados por los usuarios, y acrecentar de este modo la experiencia 

narrativa colaborativa. El desafío, entonces, consiste en desarrollar una experiencia transmedia 

rica que entusiasme a los consumidores y los lleve a colaborar en la expansión del relato ” 

(Scolari, 2013) En Franctales se trata de hacer crecer y expandir una historia en la que los 

espectadores serán partícipes del desarrollo, tomando un papel activo en este proceso, la 

propuesta es que adquieran un rol de prosumidores; es decir, sumando las piezas únicas de la 

narrativa expresada, en nuestro caso en la plataforma que azarosamente elegimos. 

La pieza se abre como un circuito multidireccional en la que el espacio escénico intermedial 

presenta la acción de diversas maneras, favoreciendo la irrupción, la imprevisibilidad, en ella no 

hay rutas fijas, no sabemos de qué manera será intervenido o deconstruído el primer territorio, 

Imagen 3©archivo del proyecto Fractales 
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no hay censura ni directrices para la carga, descarga de los materiales generados y a los aportes 

nuevos en las pizarras que se van acumulando. Las historias se van completando y 

reconstruyendo con la participación de los espectadores (visitadores de la pizarra) que 

irrumpen con su propio espacio narrativo                á                             

linealidad habitual.  

 

*** 
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