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CREACIÓN/INVESTIGACIÓN

Cuando llegas al espacio de trabajo y pisas el parquet 
con los pies desnudos lo sabes: Algo bueno viene.

Que unx intérprete sea capaz de hacer de la nada algo 
nuevo, algo propio, ofrece un aporte indispensable a 
su identidad como artista desde una perspectiva 
distanciada de métodos convencionales. Llegar a una 
idea o partir de ella, crear un texto o descubrir el texto 
perfecto, o prescindir de él… Descubrir una forma 
propia y emancipada de estar/ser en escena. 



     Conceptos clave
Estos tres conceptos son la columna vertebral que 
sostienen el trabajo de creación/investigación.

➔ Entrenamiento psicofísico
Contar con un cuerpo y una mente 
disponible para el trabajo es el primer paso 
para estimular la creatividad.

➔ Ejercicios disparadores del imaginario
Desde juegos a ejercicios individuales o en 
grupo en definitiva, labrar la tierra para que 
asome el fruto

➔ Estrategias para el desplazamiento del 
trabajo
¿Cómo hacer crecer el material? dialogar con 
el material y participar en los procesos 
creativos de lxs compañerxs 
“problematizando” el proceso para generar 
soluciones colectivas.



Propuesta:
Que cada participante (bien de manera individual o 
en pequeños grupos, o de manera colectiva, según 
decidan y fluya el proceso) se sumerja en un 
proyecto de creación escénica en diálogo con lxs 
demás participantes a través de ejercicios, juegos y 
diferentes “provocaciones” pudiéndose apoyar en la 
figura de la acompañante del proceso que facilitará 
las diferentes sesiones y orientará los diferentes 
proyectos estimulando los impulsos propios para 
desarrollar el potencial de cada unx sin condicionar 
el resultado.

crear
verbo transitivo

1. Dar realidad a una cosa 
material a partir de la nada.

2. Producir [una persona] 
determinada cosa a partir 
de su capacidad artística, 
imaginativa o intelectual.



A quién va dirigido:

Podrán participar en este laboratorio actrices, actores 
bailarinas, bailarines profesionales o personas en 

formación, creadores, creadoras etc... también para 
personas que tengan inquietudes con respecto a la 
creación escénica, la heterogeneidad del grupo dentro 
de un equilibrio es un factor enriquecedor,  se puede 
adaptar a las diferentes personas y niveles porque cada 
participante es responsable de su evolución individual. 
Cada grupo ( como colectivo) es responsable de cuidar 
el contexto de trabajo.



Las sesiones de trabajo:
Con este laboratorio no se busca necesariamente un producto sino que el 
laboratorio sea el objetivo en sí mismo ya que se pretende que cada 
participante se acerque a descubrir una identidad propia como 
creador-a/artista desde una perspectiva emancipadora del trabajo. Lo 
ideal sería que fuera un laboratorio dilatado en el tiempo con objetivos 
individuales a largo plazo aunque por supuesto se pueden diseñar las 
sesiones para conformar monográficos intensivos puntuales.

Todas las sesiones tendrán, una estructura similar que podrá variar en 
función de las necesidades o demandas del grupo. La estructura será la 
siguiente:

- Calentamiento psicofísico: a través de juegos y ejercicios físicos para 
contar con un cuerpo disponible para el trabajo.

- Propuestas de activación del imaginario, a través de prácticas 
escénicas. 

- Devolución por parte del grupo y de la figura facilitadora para plantear 
nuevas propuestas. 

investigar
verbo transitivo/intransitivo

1. Hacer diligencias 
necesarias para descubrir 
algo.

2. Profundizar en el estudio 
de una disciplina



Resumen de una sesión de trabajo

Parte 3

Tras la ejecución de cada práctica 
cada participante escogerá tres 
elementos que hayan aparecido en 
la propuesta en función de la 
dirección que quiera seguir en su 
proyecto serán el núcleo a trabajar 
en la siguiente sesión, estos tres 
elementos serán el núcleo sobre el 
que trabajar en las siguientes 
sesiones.

Parte 1

Calentamiento  consistente en toma 
de conciencia del cuerpo partiendo 
desde una posición horizontal y 
teniendo como objetivo la llegada a 
la verticalidad, buscando diferentes 
maneras de desplazamiento 
pasando por todos los niveles de 
altura existente entre la total 
horizontal y la total verticalidad, 
pasando por todas las fases, el 
tránsito iría guiado y la duración 
estimada del ejercicio serían unos 25 
min. 

Parte 2

Cada participante deberá pensar un 
título (ficticio o no) para su proyecto, 
independientemente de la fase en la 
que se encuentre el proyecto, 
puede ser incluso una idea, estos 
títulos serán repartidos de manera 
aleatoria entre todxs lxs 
participantes, el núcleo de esta 
sesión es que cada participante 
proponga bien una acción o una 
práctica, de manera colectiva, 
individual o como decida 
únicamente teniendo la información 
que el título propicia.



Se podrán a disposición del grupo numerosas 
herramientas para la creación de dispositivos 
escénicos, para desplazarse dentro del propio 
trabajo y para formalizar una presencia 
escénica, herramientas como el trabajo con 
derivas objetivas/subjetivas, el 
desmembramiento de prácticas y el diálogo 
entre propuestas dispares con la intención de 
que cada cuál se apropie de los “modos de 
hacer” más acordes con cada personalidad 
creadora. 



Acerca de…
Amaia Bono Jiménez (Vitoria-Gasteiz, 1989) Con estudios en Arte Dramático (TAE. Vitoria Gasteiz), participante durante dos años 
del Laboratorio de Investigación Escénica que la compañía Parasite Kolektiboa desarrolla en la Sala Baratza y estudios de Máster 
en Práctica Escénica y Cultura Visual por la UCLM, actualmente centra su atención en la búsqueda de nuevos lenguajes escénicos 
que pongan en cuestión los métodos convencionales de producción/creación/investigación. 

Además de formarse en diferentes laboratorios con compañías como Obra, Odin Teatret, L´Alakran, etc. Ha trabajado como:

-Creadora:  

“Ahora_Ya” Con el acompañamiento de Vicente Arlandis (2018) 

“Días perpendiculares” en colaboración con Tranpola (2017)

 “Leonas de Irán”, en colaboración con TAE y Amnistía Internacional (2016)

-Directora:

“Jóvenes contra la trata”, en colaboración con SaveTheChildren (2015). 

 “Eshab”. En colaboración con Amigos de las RASD (2013)



-Intérprete y participante del proceso de creación:

 “Torre de Babel”, Conferencia performática,bajo la dirección de Jose Antonio Sánchez, en el seminario: Un teatro del presente (2018)

 “Foto”. Creación de laboratorio con Parasite KoleKtiboa (2015)

 “Certamen 27”. ArTeko (2015)

-Intérprete:

 “Concierto ZAJ”, bajo la dirección de Esther Ferrer, en colaboración con Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (2018)

 “Palabras al oído”. PORPOL s.coop.(2014)

Enlaces de interés:

Breves momentos de Ahora_Ya: https://youtu.be/NsMZvSuaR50 

Breves momentos Días Perpendiculares: https://drive.google.com/open?id=1I3bBIUh3ZP1geIpuS7xUD9n7iq7gEsuF 

Leonas de Irán: https://www.youtube.com/watch?v=Fd98XJjcLUw&t=220s 

Jóvenes Contra la Trata:  https://www.youtube.com/watch?v=jA0QR9nvMro 

Teaser FOTO: https://vimeo.com/155495728 

Showreel: https://www.youtube.com/watch?v=PjNpRF1W3Os&t=45s 

Videobook: https://www.youtube.com/watch?v=4EiflDm4x8g&t=27s 
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